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1.- ACERCA DEL VIII ENCUENTRO 

Desde hace mucho tiempo asistimos a un deslizamiento de placas tectónicas entre una Europa envejecida y 

las sociedades del Mediterráneo sur donde la juventud se vive sin futuro. Se ha instalado una desconfianza 

creciente y los miedos están arraigando en las tres orillas del mar Mediterráneo, al mismo tiempo que crecen 

las dificultades y los enfoques insolidarios y no pacíficos para solucionar los problemas. Es por ello urgen-

te insuflar esperanza a la juventud para construir el futuro de los pueblos del Mediterráneo. Esperanza que 

debe partir de un buen análisis de la realidad y desde las propuestas de la propia juventud. Se trata de hacer 

un llamamiento a todos los sectores implicados en el futuro de nuestras sociedades para hacer frente a las 

complejas problemáticas que están afectando a millones de personas menores de treinta y cinco años en 

todos nuestros países.

La juventud nace y crece en un contexto de guerras, oscuro futuro, falta de oportunidades profesionales, 

reducida calidad de la enseñanza, con conflictos intergeneracionales, con grandes dificultades para la mo-

vilidad. Están emergiendo políticas nacionalistas excluyentes y de cierre de fronteras en Occidente, aumenta 

la islamofobia, las políticas de seguridad y antiterroristas comienzan a limitar los espacios de libertad y los 

derechos de la ciudadanía.

Se asiste a una hemorragia de seres humanos, sobre todo jóvenes, obligados a abandonar sus países de origen, 

aun a costa de su vida, tratando de encontrar la paz, el trabajo y una forma de vida mejor.

Las guerras, las desigualdades económicas, sociales y climáticas, las políticas en desarrollo están haciendo 

del mar Mediterráneo un muro infranqueable, convirtiéndolo en un cementerio. Un mar mediterráneo que lo 

quisiéramos espacio de circulación, de convivencia, de conocimiento y respeto de la diversidad. Un mar de 

progreso y en paz, que debería superar la situación actual para facilitar la estabilidad y el futuro de los jóvenes 

de los tres continentes que en él se cruzan.
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En el ámbito de la educación en la Unión Europea el programa Erasmus es un gran éxito, que debería forta-

lecerse en todo el espacio mediterráneo. En la actualidad la falta de oportunidades profesionales anula las 

esperanzas de muchos jóvenes mediterráneos y la tasa de desempleo juvenil sigue siendo muy elevada. La 

edad de entrada en la vida laboral de los jóvenes se ha retrasado. Las dependencias hacia la familia y las polí-

ticas asistenciales se acentúan. Las perspectivas de un trabajo estable y digno se alejan para muchos jóvenes, 

siendo la emigración horizonte inevitable para los jóvenes.

Mientras que en la Unión Europea se observa un auge de los populismos y de los extremismos en los países 

del este y del sur del Mediterráneo, gran parte de la juventud vive sin futuro. La situación en los suburbios 

de las metrópolis europeas es alarmante para las nuevas generaciones de hijos y nietos de inmigrantes. La 

inmovilidad y la ausencia de futuro llevan a muchos jóvenes a la exclusión, las drogas y a la marginalidad. No 

hay nada peor para una sociedad que generar una juventud sin horizontes. Algunos se radicalizan, matan y se 

suicidan en nombre de un ideal ilusorio. Todo puede pasar en las generaciones que han crecido al ritmo del 

desempleo endémico, de la marginalidad, de la sospecha. La defensa de una sociedad multicultural comienza 

a percibirse por una parte del sistema político como una pérdida de votos en las elecciones. Elecciones de 

las que desconfían cada vez más los jóvenes pobres y más necesitados, creciendo la abstención electoral y la 

desafección del sistema democrático.

Se observa una gran paradoja entre los jóvenes mediterráneos: en el Sur buscan la democratización de los 

sistemas políticos (Túnez y Argelia como paradigmas actuales), mientras que en el norte comienzan a apoyar 

lo contrario. Y mientras, el racismo y la xenofobia contra el otro crece en ambos lados del mediterráneo.

Frente a una realidad que conduce al pesimismo hay que levantar la urgencia de la esperanza en un futuro 

construido con los jóvenes. Sin los jóvenes los pueblos del Mediterráneo no tienen futuro y ese futuro ha de 

ser solidario. Los náufragos del Mediterráneo nos lo dicen cada día.



6

Los Estados que no se preocupan por sus jóvenes y por su futuro son Estados irresponsables. Una población 

envejecida que no preste la atención debida a las generaciones jóvenes es una población atenazada por el 

drama humano, económico, social y político. Es hora de lanzar un gran movimiento civil para impulsar a las 

instituciones políticas a que pongan la cuestión de los jóvenes del mediterráneo en el centro de sus agendas y 

con urgencia. El VIII Encuentro de la FACM propone un gran debate en libertad, abierto a jóvenes de todo el Me-

diterráneo, a las instituciones públicas, a la sociedad civil y a los expertos/as, sin distinción de origen, credo, 

cultura o estatus jurídico, para plasmar la situación de la juventud en los países ribereños del Mediterráneo 

y ofrecer propuestas para superar la situación. La Fundación ACM impulsa una comunidad de los pueblos del 

Mediterráneo que tiende la mano a su futuro, a su juventud.

2.- LAS ÁGORAS

Los participantes en el VIII Encuentro de la FACM harán un diagnóstico de la situación de los jóvenes en los 

distintos países y formularán propuestas para dar respuesta a los problemas planteados, considerando la 

propia realidad y la del conjunto del Mediterráneo.

Las Ágoras son los grupos de trabajo donde se establece el dialogo, la reflexión y las propuestas entre los 

participantes. En cada ágora quedará reflejada la diversidad económica, social, política, religiosa y de género 

constitutiva de la identidad mediterránea.

Los diagnósticos y propuestas presentados en el VIII Encuentro de la FACM serán posteriormente publicados y 

ampliamente difundidos en ámbitos institucionales y de la sociedad civil del Mediterráneo. 
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 •  ÁGORA 1: CULTURA Y EDUCACIÓN

La juventud en el Mediterráneo y la cuestión de la identidad cultural: ¿qué significa ser joven hoy en el Medite-

rráneo? ¿Cómo construir sociedades cada vez más inclusivas? La brecha generacional. Diagnóstico del estado 

de la educación y de la ciencia en la región. Las iniciativas públicas y privadas en materia de educación para 

los jóvenes.

 •  ÁGORA 2: ECONOMÍA, MOVILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

La fractura entre el norte y el sur del mediterráneo. Programas económicos y de movilidad hacia los y las jó-

venes. ¿Cómo situar a la juventud en el centro de la agenda geopolítica y económica?, ¿Como actuar frente al 

cambio climático?. Sociedades del norte cada vez más envejecidas y del sur cada vez más pobres. La dificultad 

de circulación y el drama de la migración en el Mediterráneo. Como fomentar el movimiento de la juventud.

 •  ÁGORA 3: EMPODERAMIENTO Y CIUDADANIA

Participación política y educación en valores de la juventud. Políticas inclusivas y fortalecimiento de los 

sistemas democráticos. ¿Cómo lograr un traspaso generacional con garantías de éxito? Como fortalecer el 

acceso de la juventud a los espacios de decisión y el papel activo de los y las jóvenes en las sociedades medi-

terráneas. 2010-2019: ¿una década de cambios en el mediterráneo? ¿Qué papel ha sido el de los y las jóvenes?

 •  ÁGORA 4: NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DEMOCRACIA 
Como intervienen las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y las redes sociales sobre los jóvenes 

y el cambio social. ¿Recursos de democratización, participación y emprendimiento de los jóvenes? ¿Quién las 

controla? ¿Cómo disminuir la censura del entorno digital? ¿Cómo construir un internet más libre, equitativo y 

solidario entre los países del norte y del sur del Mediterráneo desde la población más joven?
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3.- PROGRAMA DEL VIII ENCUENTRO
     “JÓVENES DEL MEDITERRÁNEO”

• JUEVES 7 DE NOVIEMBRE

Llegada de los participantes a Barcelona  

Alojamiento y acreditación de participantes 

• VIERNES 8 DE NOVIEMBRE

- 8:30h Salida del Hotel hacia Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)

- 8:45 - 9.15 H Acreditaciones

- 9:30 -11:00 H Sesión de apertura

Intervendrán:

- Josep Ferré, Director General del Institut Europeu de la Mediterránia (IEMed)

- Vicent Garcés, Presidente de la Fundación ACM

- Ajuntament de Barcelona

- Alfonso González Bondia, Director General d’Afers Europeus i Mediterranis de la Generalitat de Catalunya.
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- Hon. Yana Chiara Ehm, Vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (APM)

y Presidenta del Comité de la APM sobre diálogo entre civilizaciones y derechos humanos.

- Oriol Barba, Director de Medcités, Red de ciudades mediterráneas

- María Helena de Felipe Lehtonen, presidenta de Euromed Follow-Up, Comité Económico

y Social Europeo (CESE)

- Jean-François Barnier, Alcalde de Chambon-Feugerolles (Francia), Vicepresidente de la Asamblea

Regional y Local Euro mediterránea (ARLEM)

- Mensaje de Edgar Morín, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación ACM, a la juventud del 
Mediterráneo

- 11:00-11:30 H Foto Familia

- 11’30- 12’00 H Coffee break

- 12’30 – 14’00 H Constitución de las 4 ágoras e inicio de los trabajos

- 14’00 – 15’00H Almuerzo

- 15’00 -17’00 H Continuación del trabajo de las 4 ágoras

- 17’00 – 17’30 H Coffee Break

- 17’30 – 19’00 H Continuación del trabajo delas 4 ágoras

- Tarde, noche libre.

• SÁBADO 9 NOVIEMBRE

- 8:3OH Salida del hotel hacia Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)

- 9:00 – 11:00 H Continuación de los trabajos de las 4 ágoras

- 11:00 -11:30 H Coffee break
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- 11:30 – 13:30 H Continuación de los trabajos de las 4 ágoras

- 13:30 – 15:00 Almuerzo

- 15:00–17:00 H Sesión plenaria. Conclusiones/propuestas de las 4 ágoras

- 17:00 – 17:30 H Coffee break

- 17’30 – 18’30 H Sesión de clausura y lectura de la declaración del Consejo

Consultivo de la FACM

Intervendrán:

- Vicent Garcés, presidente de la Fundación ACM

- Maria Àngels Roque, directora del Área de  Cultura y Sociedad civil de IEMed

- Hon. Sandrine Mörch, relatora de la APM para los DD.HH.

- Consejo Consultivo FACM

- 20’30 H Salida del hotel hacia Cena Cultural

- 21: 30 Cena de Clausura VIII ENCUENTRO

• DOMINGO 10 NOVIEMBRE

- Salida de los participantes
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Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (FACM)

C/ San Francisco de Borja, 20-8
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Tel: 003496321 95 58

www.fundacionacm.org

Facebook.com/FundacionACM/

Twitter.com/Fundacion_ACM
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