FUNDACIÓN ASAMBLEA DE CIUDADANOS
Y CIUDADANAS DEL MEDITERRÁNEO
HACIA UNA COMUNIDAD DE LOS PUEBLOS DEL MEDITERRÁNEO

Valencia, 1 de junio de 2019
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1. Preámbulo. *
Desde 2008, un grupo de ciudadanos y ciudadanas del Mediterráneo se ha comprometido a participar activamente en el proyecto de construcción de una comunidad de los pueblos del Mediterráneo. 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.

2

CARTA CONSTITUTIVA

Resultados compartidos | Análisis conjunto de la realidad.
A pesar de la complejidad y la diversidad de la realidad mediterránea, la Fundación ACM ha destacado la existencia de un conjunto
de datos:
ß.QUHCEVQTGUIGQIT¢æEQUJKUV´TKEQUJWOCPQUGEQP´OKEQUEWNturales, 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 recordada y subrayada. Esta matriz unitaria se desintegró con el tiempo,
especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo 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.
ß'NHTCECUQFGNCEQPUVTWEEK´PFGKPUVKVWEKQPGUUWRTCPCEKQPCNGU
en el sur y en el este del Mediterráneo, como el de la Unión del
Magreb Árabe (UMA).
ß .C HWGTVG EQPVTCFKEEK´P GPVTG NC NKDGTCNK\CEK´P FG NQU çWLQU FG
bienes, capital e información con el desarrollo de Internet ante las
restricciones impuestas al movimiento de personas.
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ß.CCRCTKEK´PFGETGEKGPVGUVGPUKQPGU[FKæEWNVCFGURCTCNCEQPvivencia interreligiosa.
ß 'N TGUWTIKOKGPVQ FG NQU EQPçKEVQU ªVPKEQU [ NQU CPVCIQPKUOQU
entre las minorías, agravados por las guerras que se han vuelto
crónicas durante la última década en el Mediterráneo.
ß,WPVQEQPNQUXKGLQU[CTTCKICFQUEQPçKEVQUJCPUWTIKFQPWGXQU
enfrentamientos violentos.
ß .CU FGUKIWCNFCFGU GEQP´OKECU [ UQEKCNGU GPVTG NQU RC®UGU FGN
norte y sur del Mediterráneo, pero también dentro de los propios
países, han aumentado.
ß.QUEQPçKEVQU[NCUFGUKIWCNFCFGUGPGN/GFKVGTT¢PGQUQPNCDCUG
FGNCWOGPVQFGNQUçWLQUOKITCVQTKQU[FGNP»OGTQFGTGHWIKCFQU
con sus consecuencias para la estabilidad general.
ß'NFªHKEKVFGTGRTGUGPVCEK´PFGNCUOWLGTGUGPGNGURCEKQR»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 prosperidad 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
KFGPVKæECFQGLGUFGCEEK´PGUVTCVªIKEC
ß%TGCTOQFGNQUFGIGUVK´PEQPEGTVCFCEQORCTVKFC[CFCRVCFCGP
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
GURGEKæEKFCFFGNQURWGDNQUFGN/GFKVGTT¢PGQUWCRVKVWFRCTCNC
TGçGZK´PEQPLWPVC[UWECRCEKFCFFGCEEK´PEQNGEVKXC
ß5GPUKDKNK\CTCNQUEKWFCFCPQUFGNQURC®UGUFGNUWT[GNGUVGFGN
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.
ß%QPVTKDWKTCNCGNKOKPCEK´PFGNQUVGOQTGUOWVWQURCTCFCTWP
UKIPKæECFQJWOCPQRQN®VKEQEWNVWTCNOGFKQCODKGPVCN[GEQP´OKco 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:
ß%QPVTKDWKTCNCEQPUVTWEEK´PFGWPGURCEKQOGFKVGTT¢PGQFWTCFGro de paz, desarrollo, solidaridad y prosperidad compartida entre
los pueblos. Desde esta perspectiva, pretende promover la intervención ciudadana dentro de una nueva construcción política, económica y social de la cuenca mediterránea.
ß2CTVKEKRCTGPGNUWTIKOKGPVQFGPWGXCUIQDGTPCP\CUTGCNOGPVG
concertadas y compartidas en el área mediterránea.
ß#EVWCTCHCXQTFGWPCKPVGITCEK´PGEQP´OKEC[RQN®VKECFGNOCTEQ
regional.
ß6TCDCLCTRCTCUWRGTCTNQUVGOQTGUOWVWQURCTCTGUVCWTCTGNUGPtido humano, político, económico, cultural y medioambiental de
una comunidad de pueblos mediterráneos.
ß%QPVTKDWKTCNFK¢NQIQEKWFCFCPQGPVTGNQURWGDNQU
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3. NATURALEZA Y PRINCIPIOS DE LA FACM.
La Fundación ACM proporciona un marco jurídico funcional que
ofrece la capacidad para una acción estructurada y transparente 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 diálogo permanente entre los ciudadanos y las ciudadanas de la cuenca 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, empresas, 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 conjunta. La Fundación también es:
ß7PCCXGPVWTCEQORCTVKFC
ß7PCXKUK´PNCFGWPCEKWFCFCP®COGFKVGTT¢PGCGPEQPUVTWEEK´P
ß7PC8QNWPVCFUCNKTFGNCKORQVGPEKCRCTCEQORTGPFGTGKPçWKTGPNQU
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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ß7PCJGTTCOKGPVCSWGRGTOKVGEQORCTVKTKPKEKCVKXCUTGçGZKQPGU
análisis, aprendizajes, propuestas y acciones.

4. VALORES COMUNES
La FACM se inscribe en una visión humanista y progresista de la
GXQNWEK´PJKUV´TKECFGNOWPFQ[GURGE®æECOGPVGFGN/GFKVGTT¢PGQ
en su conjunto. Esta perspectiva se basa en los valores democráticos de libertad, solidaridad, paz, respeto por la diversidad cultural
y responsabilidad medioambiental. La Fundación no acogerá a nadie con ideas contrarias a estos principios y valores comunes.
ß.C(#%/GURNWTCNRQTNCKFGPVKFCF[PCVWTCNG\CFGNQUOKGODTQU
KPXKVCFQUCFKCNQICTCU®EQOQRQTNCUQREKQPGUæNQU´æECURQN®VKECU
o religiosas que representan.
ß.C(#%/HCXQTGEGNCªVKECFGNCFKXGTUKFCF.CKFGPVKFCFUGGPtiende 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.
ß.C(#%/PQUWUVKVW[GPKGPVTCGPEQPçKEVQEQPNQUFKXGTUQUFKU8
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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.
ß&GPVTQFGNC(#%/NQURCTVKEKRCPVGUKPVGTXKGPGPCV®VWNQRGTUQPCN
Los ciudadanos y ciudadanas del Mediterráneo se comprometen a:
ß#TVKEWNCTWPGURCEKQCDKGTVQVQNGTCPVG[CEQIGFQT
ß&KPCOK\CT[RTQOQXGTUWCEEK´P[XKUKDKNKFCF
ß%QORCTVKTUWGZRGTKGPEKC[OCPVGPGTX®PEWNQUEQPQVTQUEKWFCFCnos y ciudadanas.
ß4GURGVCTNQUFKURQUKVKXQUFGFK¢NQIQ[VTCDCLQCFQRVCFQUGPEQO»P

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:
ß%WORNKTNQUQDLGVKXQUEQPUVKVWVKXQU[CFOKPKUVTCTFKNKIGPVGOGPVG
los bienes y derechos que constituyen los bienes de la Fundación.
El “Patronato” está formado por 10 personas de varios países mediterráneos.
ß(CEKNKVCTNCRTQOQEK´PFGE®TEWNQUGPVQFQUNQURC®UGUFGN/GFKterráneo.
ß#RQ[CTGNFGUCTTQNNQFGNCUCEVKXKFCFGUFGNQUE®TEWNQURTQOQviendo todas aquellas dirigidas a fortalecer los principios y valores
de la Fundación.
ß%QNCDQTCGPGNFGUCTTQNNQ[æPCPEKCEK´PFGNQUE®TEWNQUFGCEWGTdo 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 Consejo Consultivo compuesto por voluntarios de la región del Medi10
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terráneo que comparten los principios, valores y objetivos de la
Fundación. El número de miembros del Consejo Consultivo no está
NKOKVCFQ.QUPWGXQUOKGODTQUUQPKFGPVKæECFQURQTGN2CVTQPCVQ
o por el Consejo Consultivo en función de:
ß5WRQFGTFGOQXKNK\CEK´PCPKXGNNQECN[TGIKQPCN
ß5WGZRGTKGPEKC[EQORGVGPEKC
ß5WXKUKDKNKFCFR»DNKEC
ß 5W ECRCEKFCF RCTC HCEKNKVCT NCU TGNCEKQPGU GPVTG EKWFCFCPQU G
instituciones públicas.
Los miembros del Consejo Consultivo tienen el papel de:
ß&KPCOK\CTGNRTQEGUQFGVTCDCLQFGNC(WPFCEK´P
ß4GURQPFGTCNCUEQPUWNVCUKORWNUCFCURQTGN2CVTQPCVQ
ß#RQ[CTCNC(WPFCEK´PGPNCFGæPKEK´PFGUWUGNGEEKQPGUGUVTCtégicas.
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ß%QPVTKDWKTCNCTGFCEEK´PFGVGZVQUFGTGçGZKQPGUGPNQU¢ODKVQU
político, social, económico y medioambiental.
ß#[WFCTCNCGXCNWCEK´PGPNCETGCEK´PFGE®TEWNQUNQECNGU
ß%QPVTKDWKTCNCKFGPVKæECEK´PFGTGEWTUQUæPCPEKGTQURCTCCRQ[CT
los proyectos de la Fundación.
El Consejo Consultivo será convocado regularmente por el Patronato, 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 locales de ciudadanos y ciudadanas del mediterráneo en los diferentes 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 círculos 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
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