La economía política de la gobernabilidad en el partenariado Euro-Mediterráneo

En el marco de los esfuerzos que realiza la UE para mejorar la convivencia con sus
vecinos, el proyecto Go-EuroMed se centra en las relaciones Euro-Mediterráneas
La actividad económica como elemento esencial de la estabilidad socio-política ha guiado la
integración europea desde 1945. A la ampliación de la UE en 2004 siguió la exitosa
“exportación” de esta filosofía, y de las instituciones que la hacen funcionar, al Centro y al Este
de Europa, Malta y Chipre. El siguiente desafío de las relaciones exteriores para una UE a 25
Estados miembros es continuar difundiendo la paz, la seguridad y la prosperidad en su entorno.
Las perspectivas de adhesión a la UE demostraron ser un poderoso incentivo para los países
del Centro y Este de Europa, fomentando las liberalizaciones, el crecimiento y la estabilidad
durante la década de los 90. Aunque a los países del Mediterráneo no se les ofrece ser
miembros de pleno derecho de la Unión Europea, para que se realicen avances específicos es
necesario que la Unión trabaje conjuntamente con estos países. Unas instituciones regionales
eficientes y legítimas son la clave para promover la estabilidad económica y socio-política más
allá de los actuales límites de la Unión Europea.
El proyecto Go-EuroMed reúne a un grupo de Institutos de ciencia política y economía de la UE
y de los países del Mediterráneo que reflejan la diversidad de una región dinámica. El objetivo
de la investigación es delimitar un marco operativo para el desarrollo de instituciones
multilaterales, bilaterales y nacionales, así como establecer estrategias para la gestión de
sectores claves como el comercio, la inversión y mercado de trabajo. A pesar de que estos
mecanismos son de carácter eminentemente económico, no pueden desarrollarse sin una base
política. En efecto, comercio, inversión y mercado de trabajo se encuentran profundamente
interrelacionados con los procesos políticos nacionales e internacionales. Por ello, el proyecto
evaluará las estrategias de crecimiento a la luz de los desafíos políticos y sociales a los que se
enfrenta la región, con el objetivo de encontrar soluciones institucionales, económicamente
factibles y políticamente deseables, capaces de satisfacer los objetivos del proceso de
Barcelona en la Cuenca Mediterránea.
Para mayores informaciones, por favor navegue por las diversas secciones de www.goeuromed.org, disponibles sólo en inglés.

