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1. Preámbulo. *

Desde 2008, un grupo de ciudadanos y ciudadanas del Mediterrá-
neo se ha comprometido a participar activamente en el proyec-
to de construcción de una comunidad de los pueblos del Medite-
rráneo. Por este motivo, crearon una Asamblea de ciudadanos y  
ciudadanas del Mediterráneo (ACM) y en 2009 adoptaron un texto 
fundacional, base de la  actual carta constitutiva. La ACM se basa 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas del 8 de diciembre de 1948 y en la resolución 2849 del 20 de 
diciembre de 1971 sobre “ El Desarrollo y el medio” de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. La ACM ha construido una red de 
círculos alrededor del Mediterráneo que promueve el diálogo, la 
propuesta y la acción ciudadana.

En 2016, la ACM adquirió  personalidad jurídica bajo el estatus de 
Fundación (FACM), lo que le permite integrar una gran variedad de 
personas que pueden aportar una visión amplia y compartida del 
mundo mediterráneo.

* Este documento es la actualización de la primera Carta Constituyente 
aprobada en Casablanca el 31 de mayo de 2009.



3

Resultados compartidos | Análisis conjunto de la realidad.

A pesar de la complejidad y la diversidad de la realidad mediterrá-
nea, la Fundación ACM ha destacado la existencia de un conjunto 
de datos:

-
turales, sociales y medioambientales compartidos por los países 
de la región son la base del carácter mediterráneo. Esta evidencia 
no debe ser subestimada, sino que por el contrario debe ser recor-
dada y subrayada. Esta matriz unitaria se desintegró con el tiempo, 
especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con el de-
sarrollo del eje transatlántico y el progreso de la construcción de 
la Unión Europea. Esta matriz se está desmoronando ante la visión 
eurocéntrica de la región.

en el sur y en el este del Mediterráneo, como el de la Unión del 
Magreb Árabe (UMA).

bienes, capital e información con el desarrollo de Internet ante las 
restricciones impuestas al movimiento de personas.
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-
vivencia interreligiosa.

entre las minorías, agravados por las guerras que se han vuelto 
crónicas durante la última década en el Mediterráneo.

enfrentamientos violentos.

norte y sur del Mediterráneo, pero también dentro de los propios 
países, han aumentado.

con sus consecuencias para la estabilidad general.

-
blico mediterráneo.

Como ciudadanos, asumimos que la construcción de una visión de 
futuro en este contexto es compleja. Sigue siendo, sin embargo, 
absolutamente esencial para lograr la paz, la estabilidad y la pros-
peridad que comparten los pueblos del Mediterráneo.
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Principales retos y ejes estratégicos:

Para la Fundación ACM, el desafío es avanzar en la construcción de 
una comunidad de los pueblos del Mediterráneo. Para ello se han 

el área mediterránea que permitan a los ciudadanos participar en 
su conducta. No se trata de imponer ningún modelo preexistente, 
sino de desarrollar un marco institucional que tenga en cuenta la 

Mediterráneo sobre la necesidad de aumentar las relaciones y la 
comunicación entre ellos para permitir un compromiso colectivo, 
dadas las situaciones económicas y políticas particulares.

-
co al Mediterráneo. Enfrentar estos desafíos requiere una acción 
consciente y permanente de los ciudadanos del Mediterráneo, pero 
también una acción común que debe complementar y dinamizar la 
de las instituciones públicas en todos los niveles, con el objetivo 
conjunto de paz, desarrollo, solidaridad y justicia social.
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2. OBJETIVOS

La Fundación ACM desea avanzar hacia los siguientes objetivos:

-
ro de paz, desarrollo, solidaridad y prosperidad compartida entre 
los pueblos. Desde esta perspectiva, pretende promover la inter-
vención ciudadana dentro de una nueva construcción política, eco-
nómica y social de la cuenca mediterránea.

concertadas y compartidas en el área mediterránea.

regional.

-
tido humano, político, económico, cultural y medioambiental de 
una comunidad de pueblos mediterráneos.



7

3. NATURALEZA Y PRINCIPIOS DE LA FACM.
  
La Fundación ACM proporciona un marco jurídico funcional que 
ofrece la capacidad para una  acción estructurada y transparen-
te y una inteligencia colectiva capaz de producir elementos de 
consenso y propuestas. La Fundación d Asamblea de Ciudadanos 
y Ciudadanas del Mediterráneo se concibe como un área de diálo-
go permanente entre los ciudadanos y las ciudadanas  de la cuen-
ca mediterránea. Se trata de un proceso que reúne a diferentes 
actores de la sociedad con un compromiso personal e individual 
(movimientos ciudadanos, instituciones públicas y privadas, em-
presas, asociaciones, sindicatos, expertos, universidades, centros 
de investigación, etc.). Este modelo está destinado a desarrollarse 
a largo plazo. La FACM se compromete a promover una ciudadanía 
renovada basada en la responsabilidad, el diálogo y la acción con-
junta. La Fundación también es:
 

espacios cuya escala y complejidad van más allá de las capacidades del 
nivel individual, a través de la combinación de esfuerzos y capacidades.
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análisis, aprendizajes, propuestas y acciones.

4. VALORES COMUNES

La FACM se inscribe en  una visión humanista y progresista de la 

en su conjunto. Esta perspectiva se basa en los valores democráti-
cos de libertad, solidaridad, paz, respeto por la diversidad cultural 
y responsabilidad medioambiental. La Fundación no acogerá a na-
die con ideas contrarias a estos principios y valores comunes.

o religiosas que representan.

-
tiende así como una construcción, lo que implica que la condición 
de ciudadanía se basa en el reconocimiento de la particularidad, la 
aceptación de la igualdad, la adhesión al respeto por los demás y la 
gestión compartida de desafíos comunes.

-
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positivos de cooperación ciudadana preexistentes. Cada uno de 
ellos tiene sus razones para ser. La Fundación pretende ser un foro 
de diálogo que fomente el surgimiento de nuevas asociaciones.

Los ciudadanos y ciudadanas del Mediterráneo se comprometen a:

-
nos y ciudadanas.

 

ORGANIZACIÓN DE LA FACM
 
El Patronato.

De conformidad con los estatutos aprobados en 2016, el Patronato 
es el órgano de gestión y representación de la Fundación, con una 
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presidencia elegida por sus miembros. El Patronato desarrolla las 
siguientes competencias:

los bienes y derechos que constituyen los bienes de la Fundación. 
El “Patronato” está formado por 10 personas de varios países me-
diterráneos.

-
terráneo.

-
viendo todas aquellas dirigidas a fortalecer los principios y valores 
de la Fundación.

-
do con sus necesidades y recursos disponibles, de acuerdo con el 
principio de equidad, en la medida en que sus actividades estén de 
acuerdo  con los objetivos de la Fundación.

El Consejo Consultivo.

El Patronato se apoya en  la asistencia y la colaboración del Con-
sejo Consultivo compuesto por voluntarios de la región del Medi-
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terráneo que comparten los principios, valores y objetivos de la 
Fundación. El número de miembros del Consejo Consultivo no está 

o por el Consejo Consultivo en función de:

instituciones públicas.

Los miembros del Consejo Consultivo tienen el papel de:

-
tégicas.
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político, social, económico y medioambiental.

los proyectos de la Fundación.

 El Consejo Consultivo será convocado regularmente por el Patro-
nato, en su totalidad o por parte de sus miembros, de acuerdo con 
los temas a tratar.

Círculos locales.

La participación ciudadana y la adhesión a los objetivos de la FACM 
se materializan a través de la creación y promoción de círculos lo-
cales de ciudadanos y ciudadanas del mediterráneo en los diferen-
tes países de la cuenca de acuerdo con los siguientes principios:

- Concebidos  como espacios de diálogo permanente y abierto 
entre los ciudadanos, se organizan en torno a la confrontación de 
ideas (talleres, mesas redondas), a la elaboración colectiva y la 
evaluación de propuestas para contribuir al surgimiento de nuevas 
políticas económicas, sociales, culturales y medioambientales.
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- Cualquier ciudadano o ciudadana puede participar en estos cír-
culos siempre que acepte los valores y principios de esta carta y se 
comprometa a respetarla.

- La existencia de un círculo está sujeta al reconocimiento formal 
por parte del Patronato.

- Cada círculo designa a una persona de referencia responsable de 
la relación con el Patronato.

- Cada año, los círculos presentarán al Patronato su informe de 
actividad y sus propuestas para el futuro.

En constitución




