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Se acompaña un balance preliminar de actividades de la Fundación ACM durante 2016, organizadas
por temáticas. Cabe considerar que, a efectos legales, la fundación está constituida ante las
autoridades españolas y tiene plena capacidad legal de actuación desde marzo de 2016. En este
documento preliminar hemos agrupado las actividades realizadas por temas.
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1. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN
- Con la formalización en fundación, la FACM consta de un patronato (órgano de gobierno), un
consejo consultivo, los círculos ACM y una sede con personal contratado (febrero-marzo).
- Establecimiento de la sede de la FACM en C/ San Francisco de Borja 20 puerta 8, en el centro
de Valencia (marzo)
- Contratación de un director y una secretaria técnica (marzo), una técnica de acción cultural
(julio-octubre), y una técnica de comunicación (noviembre-febrero 2017)
- Contratación de un servicio de asesoría fiscal y laboral (febrero), un servicio de prevención de
riesgos y vigilancia de la salud (abril) y un servicio de limpieza (mayo).

2. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
2.1.

Página web, redes sociales e intranet

- Nueva página web en funcionamiento (junio – diciembre).
- Nuevas cuentas de correo corporativas:
 president@fundacionacm.org
 director@fundacionacm.org
 secretariat@fundacionacm.org
 comunicacion@fundacionacm.org
 info@fundacionacm.org
- Reactivación de los perfiles de Facebook (@FundacionACM) y Twitter (@Fundacion_ACM), y
creación de un perfil en LinkedIn (febrero – en curso).
- Reactivación del uso de la Intranet con la FPH y alimentación periódica con nuevas fichas o con
actualización de fichas ya existentes (abril – en curso).

2.2.

Imagen corporativa

- Encargo a una empresa de diseño e imagen y adopción de nueva imagen corporativa (logos,
banners, tipología, colores, etc.), adaptada a la realidad actual (julio-septiembre).

2.3.

Difusión a través de la web y de las redes sociales

Intervenciones transcritas y declaraciones de la FACM
• Intervention de Vicent Garcés, Président de la Fondation ACM, lors de l’Assemblée

Parlementaire de la Méditerranée (FACM, 11/04/2016)
• Déclaration de la Fondation ACM de soutien au Cercle ACM de Thessalie (FACM, 11/04/2016)
• Declaración del 1er Consejo Consultivo de la Fundación ACM (FACM, 01/05/2016)
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• L’heure de la transition agricole et alimentaire a sonné, réveillons-nous ! (FACM, 7 de julio
•
•
•
•

[subido el 7.07.2016])
Declaración de condena ante el atentado del 14 de julio en Niza (FACM, 15 de julio [subido el
18.07.2016])
Declaración de la Fundación ACM ante el golpe de estado en Turquía (FACM, 26 de julio [subido
el 26.07.206])
La hora de la transición agrícola y alimentaria ha llegado, ¡despertemos! – CERAI (Cerai.org 17
de agosto de 2016 [17.09.2016])
DECLARACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE FACM SOBRE ALEPO (FACM, 7 de diciembre de 2016
[subido el 7.12.2016])

Notas de prensa y difusión de actividades
• Le Cercle ACM de Marseille participe à l'action "Vers une assemblée des jeunes citoyens de la

Méditerranée" (FACM, 11/04/2016)
• Le Cercle ACM de Thessalie coorganise une conference pour la présentation du livre “Mirrors”,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

de Nikos Panagiotopolous (FACM, 11 de abril)
Xème édition du Festival Interculturel du Conte d'Oran (FACM, [subido el 11/04/2016])
L’APM soutien la Medcop22 et facilite la coordination avec les acteurs régionaux et
internationaux (Acimedit /APM, 1 de junio subido el 1.06.2016])
Amel candidat au Prix Nobel 2016, avec le soutien de la Fondation ACM (Haddad. S,
L´OrientJour,com, 13 de junio [subido el 13.06.2016])
Aylin Ünver Noi's new book (FACM, 22 de junio [subido el 22.07.2016])
MEDCOP / Sécurité alimentaire : venez voter pour votre « Solution » euro-méditerranéenne!
(FACM, 8 de julio [subido el 8.08.2016])
La Fundación ACM (Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo) participa en la
MEDCOP (FACM, 20 de julio)
Forum des Autorités Locales et Régionales de la Méditerranée (Commed-CGLU, 27 de julio)
Découvrez une première synthèse de la MedCOP climat 2016 (medCop-Programme.org, 1 de
octubre de 2016 [subido el 05.11.2016])
Homenaje al poeta griego Konstantino Kavafis (FACM, 30 de noviembre de 2016 [30.11.2016])
La FACM celebra en Valencia su Consejo Consultivo con expertos internacionales sobre
Derechos Humanos, desarrollo sostenible y ciudadanía en el Mediterráneo (FACM, 5 de
diciembre de 2016 [subido el 5.12.2016])
La Fundación ACM participa en el Med Forum 2016 de la FAL, la COP22, la Cumbre CES Euromed
y el Diálogo 5+5 (RedFAL, 3 de diciembre de 2016 [subido el 7.12.2016])
The MCAF participates in Rome at the PAM high level meeting on "interreligious dialogue
against violent extremism” (FACM, 14 de diciembre de 2016 [subido el 14.12.2016])
El Presidente de la Fundación ACM (FACM), Vicent Garcés, participa en la reunión de alto nivel
de la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (FACM, 16 de diciembre de 2016 [subido el
16.12.2016])

Artículos, reportajes e informes
• Cinco años de guerra en Siria: por qué no se arreglan las cosas (BAÑÓN Lola, Infolibre,

08/03/2016 [subido el 11/04/2016])
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• L’Europe et la tuerie syrienne : une vision détournée (KAWAKIBI Salam, Carnegie, 22/01/2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[subido el 11/04/2016])
Letter from Damascus (KAWAKIBI Salam, Carnegie, 22/01/2016 [subido el 11/04/2016])
The Balkan safe haven of Daesh (Mediterranean Affairs, 14 de marzo de 2016 [subido el
11.04.2016)
Cultura desde la guerra (Ibáñez M., El Diario.es, 29 de abri [subido el 24.04.2016])
La ciudadanía mediterránea en movimiento (Bañón. L., El Diario.es, 19 de mayo de 2016 [subido
el 24.05.2016])
Tunisie: trois jours qui ont révolutionné Ennahda (Benoît Delmas, 25 de mayo)
Alternative diplomacy in the broader Mediterranean (Unver Noi A., HuffPost.com, 3 de junio de
2016 [3.06.2016])
Israël - Palestine : pour que l’initiative française ait une chance de succès (Gresh, A., Orient XXI,
6 de junio [subido el 9.06.2016])
Islamofobia en España. Informe nacional 2015 de FUNCI (FUNCI, 30 de julio de 2016 [30.07.2016])
Kamal Mouzawak, un visionnaire qui cuisine pour la paix au Liban (France 24, 30 de junio,
[subido el 30.07.2016])
Mediterrani (Josep Piera, 18 de julio)
Le syndrome de Nice : une forme inquiétante de terrorisme inédite en France (Sébastien
Boussois, 21 de julio)
Turquía en la encrucijada (Francisco G. Basterra, 27 de julio)
Un jour un poème (Dutent, N., Humanite.fr, 23 de julio de 2016 [subido el 23.09.2016])
Edgar Morin : « Le temps est venu de changer de civilisation » (LaTribune.fr, 11 de febrero de
2016 [subido el 3.09.2016])
Comprendre la Vague de Terreur Actuelle (Thomas Renard, 9 de agosto)
La mer Méditerranée est devenue le « cimetrère des illusions européennes » (Kennouche, L.,
L´Orientjour.com, 11 de agosto de 2016 [11.09.2016])
Moncef Marzouki : «En Tunisie, l’ancien régime est revenu » (Asswara, 5 de octubre de 2016
[subido el 5.11.2016])
La “radicalisation” de la jeunesse, la nécessité d’un règlement politique euro-méditerranéen
(Boussois et Tardif, HuffpostMaghreb.com, 17 de octubre [subido el 17/10/2016])
Trump y el silenciamiento de los corderos (Bañón L., El Diario.es, 14 de noviembre [subido el
14/11/2016))
Los expertos califican de “vergüenza” la actitud de la UE en la crisis de los refugiados (Valencia
Plaza, 4 de diciembre de 2016 [subido el 5.12.2016])
La FACM celebra en Valencia su Consejo Consultivo (La Vanguardia, 4 de diciembre de 2016
[subido el 5.12.2016])
Expertos internacionales analizan en Valencia los derechos humanos en los países
mediterráneos (El Diario.es, 3 de diciembre de 2016 [subido el 4.12.2016])
L’impact économique du changement climatique sur les pays du sud de la Méditerranée
(Econostrum, 30.11.2016 [subido el 13.12.2016])
De Valencia a Alepo #PorunMediterráneoUnido (Kucukalic, E. MurrayMagazine.es. 7 de
diciembre de 2016 [subido el 7.12.2016])
Pourquoi le monde musulman est devenu l’épicentre des conflits mondiaux (Goumezine, S.
Orient SXXI, 7 de diciembre de 2016 [7.12.2016])
4

• Salam Kawakibi: «La trêve d'Alep ressemble à celle de Grozny» (Confraveux, J., Mediapart.fr, 14
•
•
•
•
•

de diciembre de 2016 [subido el 14.12.2016])
Remembrance of tastes past: Syria’s disappearing food culture (Steavenson, W., The Guardian,
7 de diciembre de 2016 [subido el 14.12.2016])
España, en primera línea de la crisis del #Mediterráneo (Piantados, G., El Independiente, 12 de
diciembre de 2016 [subido el 14.12.2016])
Escaped Isis sex-slave Nadia Murad urges EU to recognise Yazidi genocide (The Independent,
13 de diciembre de 2016 [subido el 13.12.2016])
'The EU can and must do more' (The Independent, 13 de diciembre de 2016 [subido el 13.12.2016])
"Aleppo, the disgrace that shakes the sleepwalking conscience of us share our inaction"
bitterness with the finding of the honorary member of the foundation acm philosopher Edgar
Morin (Larissant.gr 16 de diciembre de 2016 [subido el 16.12.2016])

Entrevistas
• Journée spéciale : Syrie, la guerre qui change le monde (Interview with KAWAKIBI Salam,
•
•
•
•

11/03/2016 [subido el 11/04/2016])
Syrie : après 5 ans de guerre, quelles perspectives politiques ? (Interview with KAWAKIBI Salam,
15/03/2016 [subido el 11/04/2016])
Palestine : les conversations de Noam Chomsky et d'Ilan Pappé rapportées par Frank Barat
(Barat, F. UJFP, 12 de abril [subido el 12.04.2016])
Interview to Sébastien Abis : "the climate change influences on rural migrations" (Econostrum,
30 de junio [subido el 30.07.2016])
Entrevista a Vicent Garcés en el programa de Radio Despierta Valencia en (CVRadio 7.12.2016
[subido el 8.12.2016])

3. ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN
3.1.

Patronato

- Finalización del conjunto de trámites de constitución formal de la Fundación ACM en Valencia,
con un patronato formado por cinco miembros: un presidente, una secretaria, una tesorera y
dos vocales (febrero).
- Inicio del proceso de ampliación del Patronato a otros seis miembros procedentes de otros
países del mediterráneo, siendo españoles los cinco actuales (abril – en curso).

3.2.

Consejo Consultivo

- Reunión constitutiva del nuevo Consejo Consultivo (13 y 14 de mayo, Valencia).
- Modificaciones en el Consejo Consultivo: incorporación de Lola Bañón y Geoffroy d’Aspremont; y
creación de la categoría de miembros de honor (13 y 14 de mayo, Valencia).
- Redacción de la primera declaración del nuevo Consejo Consultivo (13 y 14 de mayo, Valencia).
- Reunión del Consejo Consultivo (2 y 3 diciembre, Valencia).
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3.3.

Círculos

- Retoma de contacto con los Círculos ACM y con el Consejo Consultivo, actualización de la base
de datos de contactos y mejora de la comunicación interna (febrero - mayo).
- Adopción de un sistema de carta oficial de aceptación de adhesión de nuevos Círculos a la
Fundación ACM. Puesta en marcha del mismo con la asociación del nuevo Círculo ACM de
Niza/FRANCIA a la fundación (abril, Valencia).
- Nuevo Círculo ACM de Malta (octubre, La Valeta).
- Inicio de contactos para establecer los Círculos de Barcelona, EMUNI, Ramala y Trípoli.

3.4.

VII Encuentro de la ACM

- Envío de una propuesta de temática al Consejo Consultivo, para que sus miembros se expresen.
(septiembre – octubre).
- Discusión de la propuesta en la reunión del Consejo Consultivo del 2 y 3 de diciembre.
- Decisión en la última reunión del Consejo Consultivo de posponer el VII Encuentro a después del
verano de 2017.

4. PROYECTOS Y ACCIONES
4.1.

Crisis Humanitaria y Refugiados

- Constitución de un Grupo de Trabajo con expertos de los Círculos ACM de Tesalia/GRECIA,
Estambul/TURQUÍA, Beirut/LÍBANO, SIRIA y Ramala/PALESTINA (círculo en formación) para
analizar la situación actual en sus territorios y proponer acciones concretas para la Fundación
ACM (marzo, Valencia).

4.2.

Transición Agroalimentaria en el Mediterráneo

- Redacción de una Declaración sobre la Transición Alimentaria en el Mediterráneo, junto con
RESOLIS, Mensa Cívica, CERAI e Eating City. En total hay una treintena de organizaciones de
diversos países del Mediterráneo que firman la declaración, previa presentación en la MEDCOP
(18 y 19 de julio, Tánger/MARRUECOS). Publicación en página web y redes sociales en inglés,
francés y castellano (julio). Búsqueda de nuevos firmantes (en curso).
- Asistencia a varias conferencias y talleres en la Conferencia de las Partes del Cambio Climático
en el Mediterráneo – MEDCOP (julio, Tánger/MARRUECOS). Co-organización del Taller nº5 sobre
“Retos climáticos, degradación del suelo, seguridad alimentaria y precariedad”, junto con
IPEMED, RESOLIS, la Asociación de Regiones Francesas y la Cátedra UNESCO sobre alimentación
– SupAgro Montpellier.
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- Participación en el proyecto de 100 Iniciativas Locales de Alimentación Responsable y Sostenible
(IARD), con RESOLIS, Mensa Cívica, CERAI (mayo, en curso).
- Como continuación de la MEDCOP, organización de un taller celebrado el 17 de noviembre en la
COP22 de Marrakech. Presentación de la Declaración sobre la Transición Agroalimentaria en el
Mediterráneo, que ya cuenta con más de cincuenta organizaciones firmantes de 13 países
mediterráneos. El objetivo del taller es avanzar en la creación de una plataforma mediterránea
que promueva IARD. El taller también contó con la participación de Fatma Boufenik, miembro del
Círculo ACM de Orán (Argelia), y con el Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio
Climático de la Generalitat Valenciana, Don Julià Álvaro.

4.3.

Acción cultural

- Apoyo y facilitación de la participación de un artista valenciano en el Festival del Cuento de Orán
(febrero, Orán/ARGELIA).
- Colaboración en la financiación de una jornada para la presentación de un libro de Sébastien
Boussois sobre el Mediterráneo, organizado por el Círculo ACM de Tesalia (mayo, Larissa/GRECIA).
- Apoyo en comunicación y financiación a la organización del festival Mostra Viva del Mediterrani,
mediante convenio (abril-octubre, Valencia). Mejora de la cooperación con la incorporación
temporal de una persona de perfil técnico en tareas de apoyo a la organización (julio, Valencia).
Participación en la jornada de presentación de MVM (junio, Valencia).
- Revisión y actualización del libro sobre los seis años de historia de la ACM, para su posterior
(julio – en cuso, Valencia).
- Revisión y actualización del libro sobre ciudadanía mediterránea para su posterior publicación
(julio – en curso, Valencia).
- Publicación del libro de Kavafis (octubre, Valencia) y presentación en el Consell Valencià de
Cultura (noviembre, Valencia).

4.4.

Juventud y medio ambiente

- Apoyo en comunicación y contactos al Taller de Jóvenes Ciudadanos del Mediterráneo y a su
iniciativa de limpieza del litoral en Marsella y Túnez (mayo), ambos liderados por el Círculo ACM
de Marsella (febrero – en curso, Marsella y Valencia).

4.5.

Proyectos Europeos

- Colaboración con una carta de apoyo en la presentación del proyecto europeo READY – Rights,
Engagement, Active citizenship and Democracy for Y-generation (Programa Erasmus+), liderado
por la Asociación Peripli (Círculo ACM de Nápoles) para participar junto con el CERAI (abril).
- Participación en la presentación de un proyecto (Programa Europa con los Ciudadanos), liderado
por la Asociación PERIPLI, sobre debates de jóvenes a propósito del futuro de Europa mediante
talleres, seminarios, conferencias, exposiciones, etc. locales organizados por grupos de trabajo
establecidos por cada socio. De manera tentativa, los miembros del Círculo ACM de Valencia
integrarían dicho grupo (agosto).
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4.6.

Consulta pública de la Generalitat Valenciana sobre cooperación

- Participación en la consulta pública de la Generalitat Valenciana (gobierno regional) sobre el IV
Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2021 (abril).

5. SEMINARIOS Y JORNADAS
5.1.

Participación

- Mesa redonda: "El Sáhara en un Mediterráneo convulso". Con Vicent Garcés (presidente de FACM)
y Abida Mohamed Buzeid (presidenta de NOVA y artista de la No-Violencia en el Sáhara). Colegio
Mayor Rector Peset. Universitat de València (febrero, Valencia)
- XXII Jornades de Debate "Inmigración, Diversidad y Democracia. La crisis de los refugiados en
Europa". Con la participación de Lola Bañón (miembro de la FACM) a través de la conferencia
"Los refugiados como un síntoma del declive europeo". Organizado por la Cátedra UNESCO de la
Universitat de València y la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes. 20 de abril,
Colegio Mayor Rector Peset.
- Mesa redonda: "Testimonios contra la Represión Franquista. Voces contra la impunidad", con la
participación de Ofelia Vila (miembro de la FACM). Actividad dentro del proyecto "La Modernidad
Republicana en Valencia". Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), 11 de abril.
- Inauguración de la exposición "Ramón Llull i l'encontre entre cultures" organizado por el IeMED,
con la presencia de Vicent Garcés (presidente de la FACM). Centre Cultural La Nau de la
Universitat de València. Abril de 2016.
- Mesa redonda "Escriptors valencians al cinema i la televisió", dentro de la Fira de Llibre de
València, organizado por Mostra Viva del Mediterrani. Con la participación de Vicent Muñoz
Puelles, miembro del Cercle de València de la FACM (30 de abril, Valencia)
- Seminario El Mediterráneo entre el mito y el espanto, con participación de Vicent Garcés y Lola
Bañón, organizado por el IEMED y el IVAM (junio, Valencia)
- Presentación de Mostra Viva del Mediterrani. 15 de junio, Filmoteca de Valencia.
- Mesa redonda "La reforma Agraria durante la II República", con la intervención de Vicent Garcés
(presidente de la FACM). 22 de junio, Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València.

5.2.

Presencia

- Jornada Informativa sobre el Programa Europa con los Ciudadanos, organizada por la Universitat
de València y la Generalitat Valenciana (enero, Valencia)
- Defensa de la tesis doctoral de Lola Bañón, miembro del Consejo Consultivo de la FACM, sobre
Arabia Saudita y los inicios ideológicos de los movimientos del Islam radical (enero, Valencia)
- Jornada Los objetivos de desarrollo sostenible, una oportunidad para el sector privado,
organizada por la Confederación Empresarial Valenciana y la Red Española del Pacto Mundial
(abril, Valencia)
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6. REUNIONES Y GRANDES EVENTOS
- Mostra Viva del Mediterrani (7-16 de octubre, Valencia)
- Cumbre de Consejos Económicos y Sociales del Mediterráneo (octubre, 24 y 25 de octubre,
Vravrona/GRECIA)
- Fundación Anna Lindh: Foro Anual (24 y 25 de octubre, La Valeta / MALTA)
- Cumbre Euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales e instituciones similares (24 y 25
de octubre, Atenas / GRECIA)
- Reunión de alto nivel de los parlamentos de los estados miembros del Diálogo 5+5 (28 de octubre,
Marsella / FRANCIA)
- Participación en la COP22 (17 de noviembre, Marrakech / MARRUECOS)
- Asamblea Anual de la Red Española de la Fundación Anna Lindh (17 de noviembre, Barcelona)
- Reunión de alto nivel sobre “diálogo interreligioso contra el extremismo violento” (15 de
diciembre, Roma)

7. COLABORADORES Y RELACIONES INSTITUCIONALES
7.1.

Colaboradores

Colaboradores en el ámbito de la MEDCOP y la COP22
-

RESOLIS – Recherche et Évaluation de Solutions Innovantes et Sociales (Francia)
IPEMED – Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen (Francia)
Asociación de las Regiones de Francia
Chaire Unesco en Alimentations du monde - Montpellier SupAgro (Francia)

Colaboradores en el ámbito del Proyecto de las IARD
- RESOLIS – Recherche et Évaluation de Solutions Innovantes et Sociales (Francia)
- CERAI – Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (España)
- Mensa Cívica (España)
Colaboradores en el ámbito de proyectos europeos
-

Asociación PERIPLI (Italia)
Ayuntamiento de Museros (España)
Ayuntamiento de Mercato San Severino (Italia)
Ayuntamiento de Larisa (Grecia)
Ayuntamiento de Verrières-le Buisson (Francia)
CERAI – Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (España)
Asociación PACE 20 (Francia)
Condado de Zadar (Croacia)
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Colaboradores / firmantes de la Declaración de la Transición Agroalimentaria
-

Agencia de Desarrollo de Karditsa (Grecia)
Agencia de Desarrollo de Trikala (Grecia)
Asociación Aumeri (Marruecos)
Asociación de Educación en Comunicación e Información (Marruecos)
Asociación de Regiones Francesas (Francia)
Asociación Internacional Amel (Líbano)
Asociación Juventud de Segangan para la creación y el desarrollo sostenible (Marruecos)
Asociación para contribuir a Mejorar la Gobernanza de la Tierra, el Agua y los Recursos Naturales
– AGTER (Francia)
Asociación Peripli - Cultura y Sociedad Euromediterráneas (Italia)
Cámara de Comercio e Industria de Jenin (Palestina)
Cámara de Comercio e Industria de Salfeet (Palestina)
Centro de Estudios Comparados e Internacionales (Albania)
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (España)
Círculo ACM de Beirut (Líbano)
Círculo ACM de Chipre (Chipre)
Círculo ACM de Estambul (Turquía)
Círculo ACM de Nador (Marruecos)
Círculo ACM de Nápoles (Italia)
Círculo ACM de Niza (Francia)
Círculo ACM de Orán (Argelia)
Círculo ACM de Podgorica (Montenegro)
Círculo ACM de Rabat (Marruecos)
Círculo ACM de Roma (Italia)
Círculo ACM de Tesalia (Grecia)
Círculo ACM de Tirana (Albania)
Círculo ACM de Túnez (Túnez)
Círculo ACM de Valencia (España)
Ciudadanos Tesalienses del Mundo (Grecia)
Club Creativo Café Europa (Montenegro)
Club Todos por la Protección del Medio Ambiente (Marruecos)
Compañía de Desarrollo Pelion (Grecia)
Confederación Internacional de Agricultura y Alimentación (Turquía)
Departamento de Política Agraria y Desarrollo Rural de la Universidad Agraria de Tirana (Albania)
Eating City (Italia)
ECOLOGICA (Croatia)
Eco-Comunidad IASO (Grecia)
Federación de Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura de Palestina (Palestina)
Foro Mediterráneo de Investigación – Círculo ACM de Messina y Regio de Calabria (Italia)
Fundación ACM (Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo) (España)
Fundación CEAM – Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (España)
Fundación de Cultura Islámica (España)
Fundación para la Juventud y el Desarrollo de Egipto (Egipto)
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-

Huerta Viva de Rojales (España)
Iniciativa Ecológica para la Intervención Medioambiental y Social (Grecia)
Iniciativa por el Medio Ambiente, el Hombre y la Calidad de Vida – ECOSFERA (Grecia)
Instituto de Investigación POST (Chipre)
Instituto de Prospectiva Económica del Mundo Mediterráneo - IPEMED (Francia)
Investigación y Evaluación de Soluciones Innovadoras y Sociales - RESOLIS (Francia)
Laboratorio del Espacio Rural de la Universidad de Tesalia (Grecia)
Mediterranean Affairs (Italia)
Mensa Cívica (España)
Mujeres Argelinas por la Reivindicación de sus Derechos (Argelia)
Red Albanesa para el Desarrollo Rural (Albania)
Red de Asociaciones de la Prefectura de Elassona y de Emigrantes "Perrevia" (Grecia)
Red de ONGs de la Región de Tesalia (Grecia)

7.2.

Relaciones institucionales

Fundación Charles Léopold Mayer para el Progreso del Hombre (FPH)
- Reunión con carácter técnico, sobre funcionamiento y uso de la intranet FPH-FACM (mayo,
Valencia).
- Reunión en el marco del intercambio de impresiones, el cierre del ejercicio 2016, la actualización
de prioridades y contenidos y la planificación de 2016 (diciembre, Valencia).
Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo
- Participación en el Pleno de la APM y presentación de una declaración por V. Garcés en el debate
sobre migración, diálogo intercultural y otros asuntos sociales (19 de febrero, Tirana/ALBANIA).
- Ratificación de la FACM como miembro observador, establecido mediante convenio (19 de
febrero, Tirana/ALBANIA).
- Participación en la reunión de alto nivel de los parlamentos de los estados miembros del Diálogo
5+5, organizada por la APM (28 de octubre, Marsella / FRANCIA)
- Reunión de alto nivel sobre “diálogo interreligioso contra el extremismo violento” de la APM (15
de diciembre, Roma)
Universidad Euro-Mediterránea – EMUNI
- Participación en la Asamblea General y en la Conferencia Anual de EMUNI (mayo,
Barcelona/ESPAÑA).
- Reunión con el Presidente El-Zoheiry para reactivar el convenio de colaboración entre EMUNI y
la Fundación ACM (mayo, Barcelona/ESPAÑA).
Unión por el Mediterráneo
- Reunión con la Secretaria General Adjunta de Asuntos Sociales y Civiles, Delphine Borione para
presentar la nueva Fundación ACM y estudiar posibilidades de colaboración, probablemente
mediante convenio (mayo, Barcelona/ESPAÑA).
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- Reunión con Mohammed Elrazzaz (Gabinete del SG de la UpM), para estrechar lazos y preparar
el establecimiento del Círculo ACM de Barcelona.
Antena ENPICBCMED del Mediterráneo Occidental (Comisión Europea)
- Reunión con el Coordinador de la antena, Federico Martire, para presentar la Fundación ACM y
explorar convocatorias de proyectos de interés para la misma (mayo, Valencia).
- Reunión con el Coordinador de la antena para estudiar prioridades del programa y posibilidades
reales de participación (septiembre, Valencia).
Red Española de la Fundación Anna Lindh
- Reunión de exploración de posibilidades y trámites en vista del interés de adhesión de la FACM
a la REFAL y de la posible participación de representantes de la FACM en el foro anual de la FAL
de Malta (julio, 2016).
- Adhesión formal de la FACM a la REFAL (septiembre).
- Participación en la Junta Directiva de la REFAL (14 de octubre, Valencia)
- Participación de la FACM en el Foro Med 2016 de la FAL (octubre, MALTA).
- Participación en la Asamblea General de la REFAL (16 y 17 de noviembre, Barcelona)
Instituciones y organizaciones del ámbito europeo y mediterráneo (misión a Bruselas, julio
de 2016)
- Reuniones para presentar la FACM y explorar posibilidades con representantes de las siguientes
instituciones: Comisión Europea (Dirección General de Ampliación y Vecindad), eurodiputados y
asesores del Parlamento Europeo, Comité Económico y Social Europeo (EUROMED), Comité de las
Regiones (ARLEM), Consejo de la UE (Secretariado), Servicio Europeo de Acción Exterior, Liga de
Estados Árabes y Unión Africana (julio, Bruselas/BÉLGICA).
- Reuniones con representantes de la Confederación Sindical Europea (ETUC) y el Centro Europeo
de Fundaciones.
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM)
- Reunión con la Directora de la Fundación CEAM para presentar la Fundación ACM, conocer la
Fundación CEAM y explorar posibilidades de cooperación (julio, Valencia).
- Propuesta de convenio marco de colaboración elaborado, pendiente de firma (septiembre).
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
- Reunión con el Director y el Responsable de Desarrollo, para presentar la Fundación ACM y
establecer una relación para colaborar en actividades y proyectos, mediante un convenio
pendiente de firma (diciembre).
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