LANZAMIENTO DEL PROYECTO PANORAMED �
Sevilla, 27 de septiembre de 2017
Pabellón de Marruecos, sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

Hoy, 27 de septiembre, tiene lugar en Sevilla el evento de “lanzamiento del proyecto
PANORAMED. El proyecto Panoramed, liderado por España a través de la Dirección
General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, es un gran
proyecto sobre gobernanza en el Mediterráneo en el que participan las autoridades
nacionales y regionales del espacio Mediterráneo europeo (Albania, Bosnia
Herzegovina, Croacia, Chipre, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Montenegro,
Portugal y España).
Las comunidades autónomas involucradas en este proyecto son Andalucía, Aragón,
Cataluña, Murcia, Baleares y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Panoramed está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
en el marco del Programa INTERREG VB MED 2014-2020 encargado de fortalecer y
desarrollar marcos de coordinación multilateral en el Mediterráneo para dar
respuestas conjuntas a desafíos compartidos.
PANORAMED apoyará y realzará un foro de discusión multinivel y multisectorial a
escala mediterránea con el objetivo global de apoyar procesos de formulación de
políticas a nivel nacional y transnacional.
En este marco, la identificación y explotación de sinergias y complementariedades
con las principales instituciones e iniciativas activas en el Mediterráneo, representa
un proceso clave a lo largo de la implementación del proyecto. El trabajo de las
instituciones presentes en PANORAMED se encuentra complementado con el de
colaboradores asociados incluyendo a las mayores iniciativas multilaterales en el
área euro-mediterránea, entre ellos, la Unión por el Mediterráneo o la Comisión
Europea que acompañará al proceso en su totalidad.
El proyecto desarrollará sus actividades por un periodo indicativo de 5 años,
asegurando por lo tanto unas perspectivas de cooperación a medio/largo plazo.
Durante los dos primeros años PANORAMED trabajará en dos temas estratégicos,
“Turismo marítimo y costero” y “Vigilancia Marítima”, investigando, a la par, una
extensión hacia la innovación.

El evento que se celebra en Sevilla, supone el inicio y lanzamiento de una discusión
concreta sobre cómo PANORAMED puede contribuir a identificar soluciones
compartidas e iniciativas conjuntas a nivel mediterráneo con una perspectiva
post2020. Es, por lo tanto, una oportunidad excepcional para facilitar un debate
inicial de alto nivel en los dos temas de alcance mediterráneo, turismo marítimo y
costero y vigilancia marítima. Autoridades nacionales, regionales, instituciones
europeas y expertos participan en este acto de lanzamiento.
La celebración del lanzamiento de este Proyecto en Sevilla tiene un especial
significado, ya que Andalucía es una región clave en el contexto mediterráneo con
una trayectoria de cooperación muy importante en este ámbito que se reconoce en
el propio Estatuto de Autonomía.

