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Fundación para el Desarrollo Económico y Social 
Hispano Marroquí (FHIMADES) 
 
La Fundación para el Desarrollo Económico y Social Hispano-Marroquí 

(FHIMADES) se constituye en Melilla en Abril de 2005 con el objetivo de 

fomentar las oportunidades de desarrollo socioeconómicas entre España y 

Marruecos, al amparo de la Política Europea de Vecindad. 

 

El Patronato es el máximo órgano de gobierno de la Fundación y está 

compuesto por representantes del ámbito académico y empresarial cuya 

responsabilidad es garantizar el cumplimiento de los fines fundacionales y la 

administración eficiente de los recursos. 

 

Desde su constitución, la Fundación mantiene una continua agenda de 

eventos y actividades dirigidas a potenciar las relaciones vecinales existentes 

entre Melilla y el vecino Marruecos. Estas relaciones, aunque desconocidas 

fuera de esta zona del Mediterráneo, sin duda pueden contribuir a mejorar el 

bienestar de España y Maruecos que conviven a lo largo de esta frontera 

exterior de la Unión Europea. 
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2009 

POLÍTICA EUROMEDITERRÁNEA: LA UNIÓN POR EL 

MEDITERRÁNEO, ESTATUTO AVANZADO Y TRATADO DE LISBOA  

 

En noviembre de 2009 Fhimades y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) 

organizaron el segundo curso de Política Euromediterránea. Este curso 

constituía una iniciativa universitaria hasta la fecha inédita. Como institución 

emplazada en el Mediterráneo, el seguimiento y difusión de la Política 

Euromediterránea era casi una obligación. 

 

La colaboración entre el departamento de Postgrado y Consultoría de la 

Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Fhimades, surgió por el deseo 

de ésta última de posicionar la Ciudad Autónoma de Melilla como polo de 

influencia y pensamiento en la zona euromediterránea.  

 

El curso fue impartido por profesionales del mundo académico y político y las 

ponencia fueron las siguientes: 

 

“La Unión por el Mediterráneo: ¿Proyecto o Realidad?”. Rafael Calduch 

Cervera. Catedrático de Relaciones Internacionales y Director del 

Departamento de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente de Análisis 

Estratégico Internacional (AEI). 

 

“España y la Unión por el Mediterráneo: Retos y Desafíos ante la Segunda 

Cumbre”.  Francisca Santonja Mayor. Asesora ejecutiva en el Gabinete del 

Secretario de Estado para la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación. 
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“Un Semestre Euromediterráneo: Las Relaciones Euromediterráneas bajo la 

Presidencia de Española de la Unión Europea en 2010”. Iván Martín. 

Investigador asociado, Instituto Complutense de Estudios Internacionales 

(ICEI/UCM). 

 

“La Unión por el Mediterráneo y la Agenda de Seguridad”. Eduard Soler i 

Lecha. Investigador principal, Centro de Estudios y Documentación 

Internacionales de Barcelona (CIDOB). 

 

“Polo de Desarrollo Hispano-Marroquí en Melilla”. José Mª López Bueno. 

Presidente de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-

Marroquí (Fhimades). 

 

“Marruecos y las Energías Renovables”. Gonzalo Escribano Francés, Profesor 

Titular de Economía Aplicada, UNED. 

 

Director del curso. Vicente Garrido Rebolledo. Profesor de Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid. Director del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política 

Exterior (INCIPE). Miembro fundador del Instituto Robert Schuman de Estudios 

Europeos de la UFV. 
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2008 

GESTORES DE PROYECTOS CON FINANCIACIÓN UE  

La disparidad de fondos de la Unión Europea disponibles y el carácter 

competitivo de cada convocatoria, obligan a profundizar en los 

procedimientos y recursos técnicos necesarios para poder desarrollar un 

proyecto con financiación de la Unión Europea. 

En este contexto, Fhimades organizó un curso eminentemente práctico, que 

permitió acceder al conocimiento preciso para combinar los diversos 

programas y actividades ya desarrollados o puestos en marcha desde la 

Unión Europea. El objeto del curso era dar  a conocer los procedimientos y 

recursos técnicos necesarios para poder desarrollar un proyecto con 

financiación de la Unión Europea, como por ejemplo, los fondos de la Política 

Europea de Vecindad. 

Esta fue una iniciativa de la Fundación Fhimades y la oficina de información 

de la Unión Europea en Melilla, Europe Direct-Melilla. 
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2007 

DESARROLLO, COMERCIO Y POLÍTICA EUROMEDITERRÁNEA  

En el año 2007, Fhimades organizó, junto con el Departamento de Postgrado y 

Consultoría de la Universidad Francisco de Vitoria, el Curso Superior de 

Desarrollo, Comercio y Política Euromediterránea. Este curso, de 125 horas de 

duración, tuvo una gran acogida, ya que se cubrieron las plazas ofertadas, 

con una treintena de alumnos matriculados que pudieron acceder a un título 

propio de la Universidad. 

 

La Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí FHIMADES 

pretendió dar a conocer las políticas comunitarias en un marco de 

cooperación euromediterránea e internacional, en la firme convicción de que 

el estudio y el trabajo común facilitaría el entendimiento y el desarrollo 

socioeconómico de la UE y sus vecinos. 

 

Durante el curso se abordaron las siguientes materias: 

 

“La Unión Europea y el Mediterráneo: La Política Europea de Vecindad”. José 

Luis González Vallvé. Director de la Representación en España de la Comisión 

Europea. 

 

“¿Hacia Dónde va la Unión?: Ampliación o Profundización de las 

Cooperaciones Reforzadas. Camilo Villarino Marzo. Consejero, Embajada de 

España en Washington, Estados Unidos. Antiguo Subdirector General de 

Asuntos Internacionales de la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación. 
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“Los Acuerdos Comerciales de la UE en el Tratado de Lisboa”. Carlos Moreiro 

González. Catedrático habilitado de Derecho Internacional Público y 

Comunitario. Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea, 

Universidad Carlos III de Madrid. 

 

“El Mediterráneo: Actores, Factores y Dinámicas”. Carlos Echeverría Jesús. 

Profesor de Relaciones Internacionales, UNED. Subdirector de la Unidad de 

Investigación en Seguridad y Cooperación Internacional (UNISCI). 

 

“El Papel de la UE en el conflicto Árabe-Israelí”. Jesús Núñez Villaverde. Co-

director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH-

Madrid). 

 

“Estructura Económica y Problemas de Desarrollo en el Mediterráneo y en el 

Norte de África”. José Collado Medina. Profesor en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNED y el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 

(UNED). 

 

“Trece Años de Proceso de Barcelona: Un Proyecto que Resiste”. Eduard Soler i 

Lecha. Investigador principal, Centro de Estudios y Documentación 

Internacionales de Barcelona (CIDOB). 

 

“La Agenda Económica Euromediterránea: Percepciones y Distorsiones”. 

Natasha Mihajlovic. Investigadora Asociada del Instituto de Cuestiones 

Internacionales y Política Exterior (INCIPE). 

 

“La Promoción de la Democracia en el Mediterráneo: Consideraciones sobre los 

Cambios en los Países Árabes”. Martín Jerch. Profesor-Investigador en el 

Doctorado en Economía y Relaciones Internacionales (DERI), Universidad 

Autónoma de Madrid. 



Fundación para el Desarrollo Económico y Social Hispano-Marroquí       FHIMADES 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

“La Época Sarko Mediterránea”. Alejandro Lorca Corrons. Catedrático de Teoría 

Económica y Fundamentos del Análisis Económico, Universidad Autónoma de 

Madrid. Cátedra Jean Monnet de la UE y Cátedra del Mediterráneo de la 

UNESCO. 

 

“Marruecos y la Política Europea de Vecindad”. Gonzalo Escribano Francés. 

Profesor Titular de Economía Aplicada, UNED.  

 

“La Política Europea de Vecindad”. José Mª López Bueno. Presidente de la 

Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí (FHIMADES). 

 

“Trabajo en Red para el Nuevo Partenariado”. Francisca Santonja Mayor. 

Responsable de Cooperación Euromediterránea en la Dirección de Relaciones 

Internacionales, Diputación de Barcelona. 

 

“El Ambiente Innovador: El Modelo de Conglomerados y el Desarrollo 

Económico”. Antonio Roldán-Ponce. Profesor del Centro de Estudios 

Internacionales-Instituto de Estudios Avanzados, Universidad Técnica de Dresde 

(Alemania). 

 

Director del curso. Vicente Garrido Rebolledo. Profesor de Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid. Director del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política 

Exterior (INCIPE). Miembro fundador del Instituto Robert Schuman de Estudios 

Europeos de la UFV. 
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2006 

EXPERTO EN MÉTODOS, PROYECTOS Y OPORTUNIDADES EN LA 

COOPERACIÓN EUROMEDITERRÁNEA 

 

Entre Mayo y Junio de 2006 Fhimades, en colaboración con la Organización 

Carta Mediterránea, realizó un curso de experto titulado: “Métodos, Proyectos 

y Oportunidades en la Cooperación Euromediterránea”. Este curso estuvo 

dirigido a aquellas personas que desearan introducirse en el campo de la 

cooperación al desarrollo entre las orillas del Mediterráneo.  

 

Sus contenidos se centraron en el esfuerzo que desde hacía dos décadas 

venían realizando la Unión Europea y los Estados miembros en partenariado 

con los países del sur y este de la región. 

 

A lo largo del curso se abordaron las principales metodologías empleadas, 

con especial alusión a casos prácticos. 

 

Estas metodologías se situaron en su contexto político y económico para 

exponer el interés que estas actividades podían ofrecer a las empresas por 

cuanto presentaban continuamente oportunidades de empleo. 

 

Interés especial ofreció el bloque temático de la Política Europea de 

Vecindad (PEV), enfocado como nuevo marco de la cooperación 

euromediterránea, área con la se pretendió introducir a los alumnos a las 

perspectivas que ofrecen los contenidos de la PEV y al funcionamiento de la 

cooperación centralizada e interregional a nivel operativo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013 

DIARIO DE LAS 2AS JORNADAS DE FRONTERAS EXTERIORES DE 

LA UNIÓN EUROPEA 

 

En noviembre de 2009 Fhimades y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) 

organizaron el segundo curso de Política Euromediterránea. Este curso 

constituía una iniciativa universitaria hasta la fecha inédita. Como institución 

emplazada en el Mediterráneo, el seguimiento y difusión de la Política 

Euromediterránea era casi una obligación. 

 

La colaboración entre el departamento de Postgrado y Consultoría de la 

Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Fhimades, surgió por el deseo 

de ésta última de posicionar la Ciudad Autónoma de Melilla como polo de 

influencia y pensamiento en la zona euromediterránea.  

 

El curso fue impartido por profesionales del mundo académico y político y las 

ponencia fueron las siguientes: 

 

“La Unión por el Mediterráneo: ¿Proyecto o Realidad?”. Rafael Calduch 

Cervera. Catedrático de Relaciones Internacionales y Director del 

Departamento de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente de Análisis 

Estratégico Internacional (AEI). 

 

“España y la Unión por el Mediterráneo: Retos y Desafíos ante la Segunda 

Cumbre”.  Francisca Santonja Mayor. Asesora ejecutiva en el Gabinete del 

Secretario de Estado para la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación. 
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“Un Semestre Euromediterráneo: Las Relaciones Euromediterráneas bajo la 

Presidencia de Española de la Unión Europea en 2010”. Iván Martín. 

Investigador asociado, Instituto Complutense de Estudios Internacionales 

(ICEI/UCM). 

 

“La Unión por el Mediterráneo y la Agenda de Seguridad”. Eduard Soler i 

Lecha. Investigador principal, Centro de Estudios y Documentación 

Internacionales de Barcelona (CIDOB). 

 

“Polo de Desarrollo Hispano-Marroquí en Melilla”. José Mª López Bueno. 

Presidente de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-

Marroquí (Fhimades). 
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2012 

LAS FRONTERAS EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Bajo el título “Diario de las 1as Jornadas de Fronteras Exteriores de la Unión 

Europea” se editó una publicación que recogía las ponencias desarrolladas 

durante las jornadas y que fueron impartidas por profesionales del mundo 

político y académico de distintos países que son fronteras exterior de la Unión 

Europea. Con el objetivo de que trascendiera más allá de nuestras fronteras, 

se editó en inglés y castellano. 

 

Esta iniciativa surgió de la colaboración entre la Fundación y la oficina de 

información de la Unión Europea en Melilla, Europe Direct-Melilla. 
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2011 

EL MEDITERRÁNEO TRAS 2011 

 

En marzo de 2011, el Patronato de la fundación aprobó la edición de un libro 

que analizase los hechos acontecidos en el Mediterráneo tras la "Primavera 

Árabe". 

 

Así se editó "El Mediterráneo tras 2011", una publicación en la que se exponen 

las principales consecuencias y cambios producidos en el mundo árabe a 

principios de 2011. 

 

Esta publicación que contó con la colaboración de la Oficina de Información 

Europea Europe Direct Melilla, analiza la situación del Mediterráneo desde 

distintas perspectivas y por distintos profesionales. 
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II FASE DEL ESTUDIO DE INTERCAMBIOS SOCIOECONÓMICOS DE 

MELILLA Y MARRUECOS – COMERCIO TRANSFRONTERIZO Y 

SERVICIOS SANITARIOS  

 

Este estudio toma como punto de partida el estudio realizado por la Fundación 

en el año 2008 que analizaba los intercambios socioeconómicos entre la ciudad 

de Melilla y Maruecos. Este primer trabajo confirmó la imposibilidad de realizar 

una correcta cuantificación de las relaciones económicas de interdependencia 

entre Melilla y Nador, y por extensión, con la región Oriental de Marruecos, 

debido a la insuficiente información para el desarrollo de modelos estadísticos 

que reflejasen debidamente estas relaciones. 

 

En esta II Fase se realizó un estudio empírico a través del cual se ha obtuvo una 

estimación del comercio transfronterizo junto a una caracterización 

socioeconómica de los agentes protagonistas del mismo. Además, como 

pieza básica en los intercambios socioeconómicos entre Marruecos y Melillla y 

por las repercusiones que tienen sobre el desarrollo económico y humano de 

cualquier región, se realizó un estudio pormenorizado del mercado sanitario 

melillense, permitiendo realizar una valoración monetaria del consumo de 

servicios sanitarios por personas procedentes del vecino país.  
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2010 

POLÍTICA EUROMEDITERRÁNEA: EL MEDITERRÁNEO TRAS EL 

TRATADO DE LISBOA 

 

Esta publicación recopila buena parte de las clases y conferencias impartidas 

con motivo del curso sobre Política Euromediterránea, celebrado en Melilla en 

el año 2009.  

En esta monografía se analizan distintos aspectos que perfilan el estado de las 

relaciones euromediterráneas, tales como la Unión por el Mediterráneo, el 

Estatuto Avanzado y el Tratado de Lisboa. 

 

En esta publicación se aborda la Unión por el Mediterráneo, más que como 

una iniciativa circunscrita exclusivamente al ámbito de una región, como la 

configuración de un hito de una nueva fase en las relaciones entre la Unión 

Europea y los países ribereños del Mediterráneo. 

 

Por otra parte se analiza el Estatuto Avanzado de Marruecos con la Unión 

Europea, como un paso más hacia el futuro de las relaciones entre el país 

norteafricano y la Unión, que, sin llegar a la adhesión, va más allá de la mera 

asociación que mantiene la Unión Europea con el resto de los países. 

 

Por último, y como fruto de las transformaciones que experimentaron las 

instituciones de la Unión Europea con la aprobación del Tratado de Lisboa, se 

analiza la adaptación de sus estructuras al nuevo marco legislativo. 
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2008 

LA UNIÓN EUROPEA Y EL MEDITERRÁNEO 

 

Este libro recoge las conferencias impartidas por funcionarios, académicos y 

expertos en Unión Europea y el Mediterráneo con ocasión del Curso Superior 

de Desarrollo, Comercio y Política Euromediterránea, celebrado en Melilla del 

4 de octubre al 20 de diciembre de 2007.  

 

Debido a la gran acogida del curso, Fhimades impulsó la publicación este 

libro con una doble finalidad. La primera y más inmediata, servir de soporte 

escrito o  manual, a los alumnos del curso, y la segunda, y más a medio plazo, 

proporcionar un marco útil de análisis y reflexión acerca del Mediterráneo 

como marco de actuación de la Unión Europea. 

 

El libro fue presentado tanto en Madrid como en la Ciudad Autónoma de 

Melilla. La presentación en Madrid  tuvo lugar el 11 de diciembre  de 2008 de 

la mano de D. José Luis González Vallvé, representante de la Comisión 

Europea en Madrid. Dos meses más tarde se celebró en Melilla, el 10 de 

febrero de 2009, con la participación de D. Eduardo López Busquet, Jefe del 

Gabinete de Análisis y  Previsión de Política Exterior del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación. 
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INTERCAMBIOS SOCIOECONÓMICOS ENTRE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE MELILLA Y MARRUECOS. DESCRIPCIÓN, 

CUANTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FLUJOS DE BIENES Y 

SERVICIOS, FACTOR TRABAJO Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Fruto de la inquietud y del afán por conocer la situación real del ámbito 

socioeconómico de Melilla, el equipo de investigación del departamento de 

Postgrado y Consultoría de la Universidad Francisco de Vitoria llevó a cabo 

una exhaustiva revisión de toda la información estadística y documental que 

le permitió obtener una panorámica del estado de las relaciones 

socioeconómicas entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la región Oriental de 

Marruecos. 

 

Los resultados obtenidos a través de este estudio apuntaron a la existencia de 

un polo de desarrollo entre Melilla y la ciudad marroquí de Nador, quedando 

perfiladas las relaciones de interdependencia y los respectivos modelos de 

crecimiento. 
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2006 

MÉTODOS, PROYECTOS Y OPORTUNIDADES DE LA 

COOPERACIÓN EUROMEDITERRÁNEA 

 

Entre Mayo y Junio de 2006 FHIMADES, en colaboración con la Organización 

Carta Mediterránea, realizó un curso de experto titulado: “Métodos, Proyectos 

y Oportunidades en la Cooperación Euromediterránea”. Este curso estuvo 

dirigido a aquellas personas que desearan introducirse en el campo de la 

cooperación al desarrollo entre las orillas del Mediterráneo.  

 

Sus contenidos se centraron en el esfuerzo que venían realizando la Unión 

Europea y sus Estados miembros en partenariado con los países del sur y este 

de la región. 

 

Debido a la gran acogida del mismo, FHIMADES decidió realizar un 

compendio con los textos y materiales utilizados en el curso para que sirvieran 

como referente a todas aquellas personas que quisieran hacer una primera 

aproximación a esta área con una información completa.  

 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PASOS FRONTERIZOS EN 

TORNO A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

  

Ante la necesidad de contar con un estudio que reflejase las características 

propias de los pasos fronterizos entre la Ciudad Autónoma de Melilla y 

Marruecos, en el año 2006 la Fundación encargó la elaboración de un informe 

con el objetivo de promover una adecuación y mejora ante las autoridades 

competentes. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS, CONFERENCIAS Y 

SEMINARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2014 

VII JORNADA SOBRE DESARROLLO Y SEGURIDAD EN EL S. XXI. 

LAS FRONTERAS EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 

Desde el año 2008 Fhimades celebra un ciclo de jornadas sobre Desarrollo y 

Seguridad, invitando a expertos del mundo político y académico que han 

analizado diversos temas relacionados con la Seguridad y la Defensa. 

El 26 de junio de 2014 se celebró en el Salón Dorado del Palacio de la 

Asamblea las VII Jornada sobre Desarrollo y Seguridad en el Mediterráneo, 

centrada en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Para la celebración 

de estas jornadas, Fhimades contó con la colaboración del Instituto Español 

de Estudios Estratégicos (IEEE) y la Comandancia General de Melilla 

(COMGEMEL). 

-Ponencias: 

Dr. Vicente Garrido Rebolledo. Director del Instituto de Cuestiones 

Internacionales y Política Exterior (INCIPE). Miembro del Advisory Board on 

Disarmament Matters del Secretario General de Naciones Unidas y del Board 

of Trustees del United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR). 

“Radicalización, terrorismo y guerra como agravantes de la situación regional: 

su papel en la dinamización de los flujos de inmigrantes irregulares y de 

refugiados”. 

 

Dr. Carlos Echeverría Jesús. Profesor de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y del Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado. 
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“Análisis de la seguridad en la frontera sur de la Unión Europea” 

 

Coronel Ignacio Fuente Cobo. Coronel de Artillería Diplomado de Estado 

Mayor. Graduado por el Colegio de Defensa de la OTAN y Máster en 

“Paz, Seguridad y Defensa” por el Instituto Universitario General Gutiérrez 

Mellado. Miembro del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional 

de París. 

 

“Las fronteras y la inmigración irregular en España” 

 

General Francisco Espinosa Navas. General de Brigada de la Guardia 

Civil. Segundo jefe de Estado mayor. Hasta noviembre de 2013 Jefe de la 

Misión EUCAP SAHEL de la Unión Europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la Jornada 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ EL NUEVO CAPITAL ÁRABE” 

 

Una de las actividades desarrolladas por la Fundación durante 2014 fue la 

presentación del libro “El Nuevo Capital Árabe: Principales Actores y 

Oportunidades para Empresas Españolas”. 

 

El acto se desarrolló en el aula 10 del Centro UNED-Melilla y contó con la 

participación de el autor de la obra, Jacinto Soler Matutes, que realizó un 

análisis de los principales actores y fondos del capital árabe, así como sus 

estrategias de inversión, con casos de empresas españolas que realizan 

proyectos en países árabes con financiación o en asociación con socios 

árabes. 

 

El objetivo de la jornada era mostrar cómo, en el contexto actual de 

transiciones en el norte de África y liquidez en el Golfo, el capital árabe puede 

encontrar en la experiencia, especialización y presencia internacional de las 

empresas españolas, un socio inestimable para el desarrollo de proyectos en 

la región. 

 

Este acto se realizó en colaboración con el Instituto de las Culturas de la 

Ciudad Autónoma de Melilla y fue presentado por Eduardo López Busquets, 

Director General de Casa Árabe. 
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2013 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “DIARIO DE LAS 1AS JORNADAS DE 

FRONTERAS EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 

La presentación del libro “Diario de las 1as Jornadas de Fronteras Exteriores de 

la Unión Europea” tuvo lugar el 5 de marzo de 2013 en el Centro Asociado de 

la UNED en Melilla. 

Esta publicación editada por la Fundación, en colaboración con la Oficina de 

Información Europea Europe Direct-Melilla, recoge las ponencias de las 

Jornadas sobre Fronteras Exteriores de la UE que se celebraron el año anterior. 

El acto fue presentado por Dionisio García Flórez, Doctor en Relaciones 

internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y periodista y 

analista de Política Internacional y Seguridad en distintos organismos y medios 

de comunicación. 

 

En el mismo acto, el Presidente de Fhimades presentó la nueva web de la 

Fundación, dando a conocer los nuevos contenidos, secciones y diseño, e 

incidiendo en la especialización de la web como instrumento de búsqueda 

de información sobre las fronteras exteriores de la UE. 
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VI JORNADAS SOBRE DESARROLLO Y SEGURIDAD EN EL S. XXI. 

LAS FRONTERAS EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 

Celebradas los días 18 y 19 de junio de 2013 en el Salón Dorado del Palacio de 

la Asamblea. El objetivo de esta iniciativa era analizar las implicaciones para 

la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea, con especial 

atención en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como zonas cercanas 

a regiones en conflicto e inestabilidad política, destacando los retos y 

particularidades de estas fronteras en materia de seguridad.  

-Ponencias: 

“La Experiencia de Hungría como País Fronterizo de la UE” 

Dr. István Balogh. Investigador del Instituto Húngaro de Asuntos 

Internacionales, especializado en Política Exterior y de Seguridad y 

Pensamiento Estratégico. Profesor en el Departamento de Seguridad y 

Defensa Nacional de Servicio Público de Budapest, Doctor en Estudios 

Internacionales y de Seguridad y Máster en Estudios Internacionales por la 

Universidad Corvinus de Budapest. 

 

“Cartografía Europea: Fronteras y Geopolítica” 

Dr. Rodrigo Bueno Lacy. Investigador en el Centro de Investigaciones de 

Fronteras de Nijmegen (Holanda) y en el Departamento de Geografía, 

Planología y Medio Ambiente de la Universidad Radbou de Nijmegen. 

Máster en Geografía Humana con especialización en Estudios Europeos y 

Resolución de Conflictos y Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas de 

Méjico. 

 

“La Frontera Europea que no lo es” 

Natasa Mihalovic. Licenciada en Economía por la Universidad de Zagreb, 

Máster Oficial en Relaciones Internacionales por la Universidad de Zagreb, 
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Máster en Derecho de la Unión Europea y Máster Oficial en Humanidades 

por la Universidad Carlos III de Madrid.  

 

“La Crisis del Sahel y la Vulnerabilidad de las Fronteras” 

Teniente Coronel Jesús Díez Alcalde. Diplomado de Estado Mayor de las 

Fuerzas Armadas de España y Diplomado de Estado Mayor del Ejército de 

Chile. Analista en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

 

CONFERENCIA “VIEJO Y NUEVO MUNDO: EUROPA Y LAS 

POTENCIAS EMERGENTES” 

 

El 26 de junio de 2013 la Fundación organizó una conferencia titulada “Viejo y 

Nuevo Mundo: Europa y las Potencias Emergentes”, que fue impartida por 

Emilio Lamo de Espinosa, Presidente del Real Instituto Elcano.  

En esta conferencia se abordó la pérdida progresiva de importancia de 

Europa a favor de economías emergentes, que han pasado de ser potencias 

demográficas a potencias económicas y políticas. 

La conferencia, celebrada en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea 

contó con la asistencia de distintas autoridades. 
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2012 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “EL MEDITERRÁNEO TRAS 2011” 

La presentación del libro “El Mediterráneo tras 2011” fue organizada por el 

Real Instituto Elcano y tuvo lugar el día 9 de marzo de 2012 en la sede del 

Parlamento y la Comisión Europea en España. 

Durante el acto los autores llevaron a cabo una breve exposición del capítulo 

que firmaban, seguida de un debate en el que se analizaron los cambios 

acontecidos en la ribera sur del Mediterráneo desde la caída de Ben Alí en 

Túnez de 2011. 

Durante el acto de presentación se analizaron cuestiones globales de política 

y seguridad en la región mediterránea y aspectos específicos para la 

estabilidad y el desarrollo económico de la región. 
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V JORNADAS SOBRE DESARROLLO Y SEGURIDAD EN EL S. XXI. 

LAS FRONTERAS EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 

Celebradas los días 16 y 17 de mayo de 2012 en el Salón Dorado del Palacio 

de la Asamblea con el objetivo de analizar las similitudes y diferencias de las 

fronteras exteriores de la Unión Europeas, así como los retos y desafíos en 

materia de seguridad y desarrollo social y económico de los países implicados. 

-Ponencias: 

“Problemas en las fronteras griegas: nuevos retos para la Seguridad y la 

organización pública” 

Dr. George Tzogopoulos. Investigador en la Fundación Helénica de 

Política Europea y Exterior (ELIAMEP). 

 
“Fronteras: desafíos y oportunidades” 

Tuomo Melasuo. Director de Investigación del Instituto de Investigación 

de la Paz de Tampere (TAPRI) y profesor  para la Paz y la Investigación  

de Conflictos de la Universidad de Tampere. 

“Italia y las fronteras de la Unión Europea” 

Dra. Maria Elena Cavallaro. Profesora asociada de Sistemas Políticos e 

Intercambios Institucionales del Instituto de Estudios Avanzados Lucca, 

(Italia) y profesora de Historia de la Integración Europea en el Máster de 

Estudios Europeos, Parlamento y Políticas Públicas de la Universidad Luiss 

Guido Carli de Roma. 

“La frontera de Polonia Oriental como frontera exterior de la Unión Europea: 

experiencias desde la presidencia, una visión de futuro”. 

Dr. Piotr Rakowski . Profesor e investigador en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Nicolás Copérnico 

de Torum (Polonia) y Jefe de sección en el Departamento de Política 

Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores en Varsovia. 



Fundación para el Desarrollo Económico y Social Hispano-Marroquí       FHIMADES 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 

 

2011 

IV JORNADAS SOBRE DESARROLLO Y SEGURIDAD EN EL S. XXI 

Durante el mes de octubre de 2011, la fundación celebró las IV Jornadas 

sobre Desarrollo y Seguridad en el s. XXI, bajo el título El Estrecho y la Energía 

de la UE.  

 

En esta ocasión se abordó la energía en el Mediterráneo, analizando la 

demanda de energía mediterránea, que ha estado marcada desde hace 

años por la fuerte interdependencia entre el Norte fuertemente importador de 

hidrocarburos y un Sur con grandes productores que exportan principalmente 

a ese Norte.  

 

A través de estas jornadas se pretende profundizar en el conocimiento de 

iniciativas de colaboración que se desarrollan en el área mediterránea y 

avanzar así hacia la consecución de objetivos de desarrollo social y 

económico en esta zona. 
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2010 

PRESENTACIÓN DEL INFORME “LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 

LA EMPRESA ESPAÑOLA: MARRUECOS” 

 

La fundación presentó el día 6 de mayo de 2011 un informe sobre "La 

internacionalización de la empresa española: Marruecos". Este informe fue 

elaborado por el Real Instituto Elcano, el Instituto Español de Comercio Exterior 

(ICEX) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

 

El informe fue presentado por Gonzalo Escribano Francés, profesor titular de 

Economía Aplicada de la UNED y autor del estudio, y Haizam Amirah 

Fernández, investigador principal del área del Mediterráneo y del Mundo 

Árabe del Real Instituto Elcano.  

 

Este estudio forma parte de una serie que analiza las oportunidades de 

comercio e inversión en diferentes países. En esta ocasión el estudio 

monográfico se dedicó a Marruecos, donde se analizó el entorno económico 

y las oportunidades de inversión en este país. 

 

Este informe tenia como objetivo proporcionar elementos de análisis sobre el 

horizonte estratégico a largo plazo de la economía marroquí para las 

empresas españolas. 

 

 

III JORNADAS SOBRE DESARROLLO Y SEGURIDAD EN EL S. XXI 

 

Las III Jornadas sobre Desarrollo y Seguridad en el Mediterráneo se celebraron 

en octubre de 2010, en colaboración con el Instituto Español de Estudios 

Estratégicos (IEEE). 
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Estas jornadas tenían como objetivo profundizar en el conocimiento de 

iniciativas de colaboración que se desarrollan en el área mediterránea y 

avanzar así hacia la consecución de objetivos de desarrollo social y 

económico en esta zona. 

-Ponencias: 

“El papel estratégico del Mediterráneo en el s. XXI. De la Guerra Fría al nuevo 

orden multipolar” 

Miguel Ángel Ballesteros Martín. Director del Instituto Español de Estudios 

Estratégicos. 

 

“Iniciativas de colaboración en Seguridad y Defensa en el Mediterráneo.” 

Dr. Carlos Echeverría Jesús. Profesor de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y del Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado. 

“Políticas de cooperación en Seguridad y Defensa en el Mediterráneo” 

Ignacio Cosidó Gutiérrez. Diputado de las Comisiones de Defensa e Interior del 

Congreso. 

“La percepción pública del Mediterráneo: ¿cooperación o confrontación?” 

Carmen Gurruchaga Basurto. Periodista. 
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2009 

II Jornadas sobre Desarrollo y Seguridad en el s. XXI 

 

El objetivo de estas II Jornadas fue analizar las amenazas y perspectivas de 

desarrollo del tráfico marítimo en el Mediterráneo, abundando en la legislación 

que lo protege y reflexionar sobre las comunicaciones marítimas en el s. XXI 

como una cuestión clave para el desarrollo. 

-Ponencias: 

“Las comunicaciones marítimas en el s. XXI: una cuestión clave para el 

desarrollo” 

  José Luis Almazán. Director de la Autoridad Portuaria de Melilla. 

 

“Riesgos, amenazas y respuestas: el nuevo concepto de Seguridad marítima 

en los ámbitos nacional e internacional” 

Joaquín Castellón Moreno. Capitán de Corbeta. 

 

“El mar como objetivo del Derecho: el marco legal ante los nuevos retos” 

Carlos Jiménez Piernas. Catedrático de Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá. 
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Reunión del Observatorio de Estudios Estratégicos de la Unión 

por el Mediterráneo 

El 20 de noviembre de 2009 se celebró en Melilla la reunión del Observatorio de 

Estudios Estratégicos de la Unión por el Mediterráneo. 

El Observatorio fue una iniciativa impulsada conjuntamente por la Universidad 

Complutense y la Asamblea de Cámaras de Comercio francesa que contó 

con la participación entre otros del Consejo Superior de Cámaras y de distintas 

instituciones de otros países europeos y mediterráneos. 

En su origen, este proyecto se marcó como objetivo aunar a entidades 

representativas del entramado social, económico y académico del 

Mediterráneo en la convicción de que, por la diversidad de sus culturas y la 

riqueza de sus miembros, el espacio mediterráneo constituye una activo 

común que debía ser utilizado en pos del desarrollo y el bienestar colectivo. 
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2008 

 

I Jornadas sobre Desarrollo y Seguridad en el s. XXI 

 

En el año 2008 Fhimades inició un ciclo de conferencias sobre Desarrollo y 

Seguridad, que se ha ido perpetuando hasta nuestros días. El objetivo era 

abordar dos conceptos claves y complementarios como la Seguridad y la 

Defensa bajo la máxima de que no puede haber desarrollo y, por tanto, 

bienestar para las personas y las sociedades que éstas conforman sin 

estabilidad. Partiendo de este hecho se plantea el desafío de aunar la conexión 

entre la seguridad necesaria para dar estabilidad y posibilitar el desarrollo 

socioeconómico de una región. 

-Ponentes: 

 

  Rafael Espinosa. Capitán de Fragata. Instituto Español de Estudios 

Estratégicos (IEEE). 

 

Manuel Torres Soriano. Universidad Pablo de Olavide. 

 

Andrés Sendagorta. Presidente de la Asociación Española de 

Armamento y Materiales de Defensa y Seguridad (AFARMADE). 

 

 

 

 

 

 

 

 




