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SEHUMED Nº 8. Diciembre de 1998

V Forum Ambiental del Mediterráneo
V Mediterranean Environmental Forum
La gestión integrada del agua, la gestión
integrada y sostenible del litoral, la lucha
contra la desertificación, la protección de la
biodiversidad, la getión de los residuos, y
el turismo sostenible mediterráneo, son los
campos de acción prioritarios sobre los
que van a actuar las ONGs miembros de
MED Forum (Red de ONGs del Mediterrá neo para la Ecología y el Desarrollo Soste nible), aprobados en la Asamblea General
celebrada en Barcelona el pasado mes de
noviembre.
El MED Forum agrupa a más de 80
ONGs de 24 países de la cuenca medi terránea.
La Asamblea aprobó un nuevo progra ma de trabajo para el año 1999 que, con centrado en la realización del programa de
Cooperación Mediterránea, se desarrollará
en torno a los temas prioritarios ya men cionados, y a llevar la voz de la sociedad
civil a todos los foros internacionales que
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debatan los problemas medios ambientales de la región.
Tres campañas más fueron aprobadas:
La campaña de sensibilización sobre el
estado de conservación de los municipios
litorales (El Semáforo Verde del Mediterráneo); una campaña de denuncia sobre la
no ratificación del Convenio de Barcelona
por la Protección del Mediterráneo, modificado en 1995 y que tan sólo dos países de
22 lo han ratificado hasta el momento
(Ratificad el Convenio de Barcelona Ya!); y
una campaña por un turismo sostenible en
el Mediterráneo, a desarrollar en diferentes
países (Campaña Ulixes 21).
La Asamblea reeligió al profesor Zohir
Sekkal, de Argelia, y a Rafael Mandueño,
de España, como Presidente y Secretario
General.
En esta reunión se eligió el Consejo
Mediterráneo de MED Forum, formado por
un representante de: Marruecos, Argelia,

Túnez, Egipto, Jordania, Palestina, Israel,
Líbano, Turquía, Chipre, Grecia, Albania,
Croacia, Italia, Malta, Mónaco, Francia,
España, Protugal y Andorra.
La declaración final del MED Forum
rechaza «la degradación continuada del
entorno natural y las agresiones perma
nentes al patrimonio cultural.
La especulación del suelo, especial
mente de la primera línea de mar, es el
principal depredador de los espacios de
mayor valor ecológico. Las construcciones
que degradan el paisaje, las concentracio
nes urbanas ubicadas sobre espacios que
disponían de una belleza inigualable, las
zonas húmedas transformadas en marinas,
las zonas dunares arrasadas y edificadas,
o los palmerales costeros sustituidos por
bosques de apartamentos ... que favorece
a unos pocos sobre el patrimonio natural y
cultural que se la ha robado a la comuni
dad actual y a las generaciones futuras».

