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AGENDA 

Conferencia Regional de la 
UfM sobre Economía Azul 

Esta conferencia internacional 
reunirá a representantes de los 
gobiernos, autoridades 
regionales / locales, sector 
empresarial, universidades / 
centros de formación y 
educación, agencias de 
desarrollo internacional, 
organizaciones internacionales 
y organizaciones de la sociedad 
civil que se ocupan de asuntos 
marinos y marítimos. 

Organiza: Unión para el 
Mediterráneo 

Fecha: 29-30.11.2017 

Lugar: Nápoles 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

Convocatoria de licitaciones 
para establecer un Foro sobre 
Bioeconomía Azul 

La función del nuevo foro será 
identificar medidas para abrir 
mercados para productos 
emergentes, explorar nuevas 
necesidades de investigación o 
señalar áreas en las que se 
requiere financiamiento inicial.  

Plazo: 28.10.2017 

Conferencia: Nuestros océanos 

La Unión Europea será la anfitriona de la cuarta conferencia de alto nivel “Our Ocean” los días 5 
y 6 de octubre en Malta. 

 
 

Tras Estados Unidos y Chile, la Unión Europea se enorgullece de acoger la 4ª edición de la 
conferencia "Our Ocean", por iniciativa de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y la Comisaria Europea de Medio Ambiente, Asuntos 
Marítimos y Pesca, Karmenu Vella. 

Tras la estela de las exitosas ediciones 2014, 2015 y 2016, la conferencia pretende inspirar y 
empoderar a la nueva generación de líderes, científicos y sociedad civil para identificar soluciones 
y comprometerse a acciones para garantizar la seguridad, limpieza y manejo sostenible de los 
océanos. 

La comunidad oceánica mundial renovará sus compromisos en la lucha contra el cambio climático 
y adoptará nuevas medidas para garantizar la seguridad marítima, la pesca sostenible y la 
economía azul. Así como, anunciará nuevas áreas marinas protegidas y medidas en la lucha contra 
la contaminación marina.  

Se esperan cerca de 1000 participantes en este evento visual interactivo de 2 días, incluyendo a 
jefes de estado y gobierno, empresas y sociedad civil, entre otros. 

RELACIONES EXTERIORES 

Acuerdo bilateral UE-EE.UU. sobre seguros y reaseguros  

La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EE.UU.) firmaron, el pasado 22 de 
septiembre, un Acuerdo bilateral sobre seguros y reaseguros, poniendo fin a más de 20 años de 
discusiones y un año de negociaciones formales. 

Durante varias décadas, los reaseguradores de la UE han tenido que registrar garantías al firmar 
contratos de reaseguro en Estados Unidos, mientras que los reaseguradores estadounidenses no 
estaban sujetos a tales requisitos.  

Consecuentemente, el Acuerdo impulsará la protección del consumidor y reducirá los costos y 
trámites burocráticos para las aseguradoras y reaseguradoras de la UE que operan en EE.UU. En 
concreto, los supervisores de la UE estarán totalmente a cargo de la supervisión de los grupos de 
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Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

la UE activos en EE.UU. Esto significa, por ejemplo, que los grupos de la UE tendrán que presentar 
una única Evaluación de Riesgo y Solvencia propia del grupo (conocido como ORSA, del  inglés 
“own risk solvency assessment”) a su supervisor de grupo en la UE, sin que les sea requerida una 
evaluación adicional por parte de los supervisores estadounidenses.  

En lo que respecta a la aplicación del Acuerdo, algunas partes  del mismo, tales como la 
supervisión de grupos y el establecimiento de un Comité mixto, se  aplicarán provisionalmente  
tras  la firma. El Parlamento Europeo y el Consejo deberán aprobar la celebración del Acuerdo y, 
en el plazo de sesenta (60) meses tras la firma de éstos,  el Acuerdo se aplicará en su totalidad.  

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

La Unión Europea organizará una segunda Conferencia en 
Bruselas sobre el apoyo al futuro de Siria  

La Unión Europea organizará en la primavera de 2018 una segunda conferencia internacional 
para dialogar sobre la respuesta a la crisis de Siria y el apoyo a su población. 

La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini, anunció, el pasado 21 de septiembre durante la reunión de alto nivel celebrada en el 
marco del 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la celebración en 2018 en 
Bruselas de una conferencia internacional para discutir sobre la crisis de Siria y el apoyo a su 
población. 

La futura conferencia de 2018 se producirá como un seguimiento de la ya primera realizada en 
abril de 2017, y tendrá como objetivo mantener la atención de la comunidad internacional, dar 
respuesta a la crisis siria en el primer plano de la agenda internacional y fomentar la plena 
aplicación de los compromisos asumidos en Bruselas en 2017. Durante esa primera conferencia se 
puso de manifiesto que para poder responder a las necesidades de la población en Siria y en los 
países vecinos, así como reforzar la resiliencia de las comunidades de acogida, era necesario 
contar tanto con un importante apoyo financiero, como  con planteamientos innovadores y 
holísticos. 

La posición de la Unión Europea incluye el apoyo continuo al proceso liderado por la ONU para una 
solución política negociada de acuerdo con la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad y 
pretende asegurar que se satisfagan las necesidades de los sirios en su propio país así como en los 
países vecinos. “De esta manera, pondremos en marcha un proceso en Bruselas que pondrá 
nuestro poder de convocatoria al servicio del pueblo sirio, de todos ellos, los que todavía están 
dentro del país y los que están en esa zona", declaró Federica Mogherini. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Conferencia “El futuro de las finanzas de la UE” 

Hoy lunes 25 de septiembre se celebrará una conferencia sobre el futuro de las finanzas de la UE 
para debatir acerca de los desafíos del presupuesto europeo. 

Durante la jornada de hoy, los Comisarios Günther H. Oettinger, encargado de Presupuesto y 
Recursos Humanos, y Corina Creţu, encargada de Política Regional, junto con Mariya Gabriel, 
quien trabaja en el ámbito de la Economía y Sociedad Digital, participarán en la conferencia "El 
futuro de Finanzas de la UE". El evento reunirá a una gran variedad de partes interesadas -
incluidos los Estados miembros, los grupos de reflexión y las instituciones de la UE- para debatir 
los desafíos que se plantean al presupuesto de la UE y las formas de abordarlos.  

Durante la conferencia se abordarán tres paneles de discusión principales: el primero acerca de los 
retos actuales y futuros de la UE; el segundo tratará sobre el enfoque de la política de  
investigación,  innovación y  tecnologías emergentes, y el tercero versará sobre un presupuesto 
apto para la futura Europa. Los debates de esta conferencia se incluirán en el debate sobre el 
futuro del marco financiero plurianual (MFP), iniciado con la publicación del documento de 
reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE.  

Para acceder a la agenda del evento puede hacerlo aquí. Además, el evento será también 
transmitido por Internet con interpretación en la mayoría de los idiomas de la UE, para ello puede 
pichar aquí.  
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