
Con motivo del 25 aniversario del 
proceso de Barcelona, el Gobierno de 
Cataluña impulsa Mediterráneo+25, 
una serie de iniciativas, debates y foros 
para abordar cuestiones y propuestas 
dirigidas a difundir y renovar la óptica 
de las relaciones euro-mediterráneas. El 
objetivo consiste en acercar el proyecto 
mediterráneo a la ciudadanía, promover 
los intercambios entre los actores del 
norte y del sud y proponer ideas para 
una agenda mediterránea renovada 
en Europa.

En colaboración con actores, redes 
y organizaciones euro-mediterráneas, 
la Generalitat de Catalunya promueve 
diferentes actividades: los Diálogos+25, 
que han tenido lugar de junio a octubre 
de 2020, y los Foros Mediterráneo+25, 
que se realizan en noviembre 
y diciembre del 2020. Además, a partir 
de septiembre se publica un número 
monográfico de la revista IDEES 
(núm. 51), "Una nueva visión para 
el Mediterráneo".

Respecto a los Foros Mediterráneo+25, el 
Gobierno catalán contribuirá activamente 

en las diferentes reuniones regionales 
que promueven tanto las diferentes 
instituciones y organismos como el 
Secretariado General de la Unión por 
el Mediterráneo. Además, impulsará 
acciones que alienten y faciliten los 
programas, las redes y los intercambios 
entre actores de la sociedad civil de las 
orillas del Mediterráneo, con el objetivo 
de reforzar el papel de la gobernanza 
multinivel en esta región.

El Mediterráneo es una de las regiones 
del mundo más vulnerables a los 
impactos del calentamiento global, ya 
que se calienta un 20% más rápido 
que la media mundial. La emergencia 
climática ha agravado los retos 
y problemas ambientales ya existentes 
en la cuenca mediterránea, causados por 
la combinación de cambios en el uso del 
suelo, el aumento de la contaminación 
y el deterioro de la biodiversidad 
(MedECC, 2019). Recientemente, la 
juventud, preocupada por su futuro 
en un planeta con temperaturas más 
altas y consciente de que tendrá que 
soportar una carga desproporcionada 
de los efectos más devastadores del 

cambio climático, ha salido a las calles 
para pedir a los gobiernos acciones 
más contundentes para afrontar la 
emergencia climática. Por primera vez, 
este movimiento liderado por jóvenes 
ha demostrado una acción climática 
coordinada en todo el mundo y con 
grandes números de participación, que 
ha dado forma al debate sobre cambio 
climático.

De acuerdo con el compromiso que 
tiene la Generalitat de Catalunya con los 
retos globales, la agenda climática en 
el Mediterráneo y el fomento del papel 
de las personas jóvenes como agente 
de transformación social, se plantea la 
organización de un gran foro: Foro Virtual 
Jóvenes y Clima en el Mediterráneo+25, 
que se llevará a cabo en formato 
telemático del 9 al 11 de diciembre 
de 2020.

Los idiomas del Fórum seran el francés 
e inglés con traducción simultánea. 
El catalán y el castellano serán lenguas 
pasivas.

Organiza:

Con la colaboración de:

Comisión Intermediterránea – Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CIM – CRPM) y su Consejo de Juventud CIM, Consejo de la Juventud de Barcelona, Consejo 
Nacional de la Juventud de Cataluña, Fórum de Mujeres del Rif, Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo (FACM), Gobierno Regional de Sousse, 
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), MedCities, NovAct, Servei Civil Internacional de Catalunya y Unión por el Mediterráneo (UpM) y la Red "Mediterranean Youth 
Climate Network" (MYCN).



10 h
Bienvenida institucional
→ Georgina Oliva, Secretaria de Infancia, 

Adolescencia y Juventud
→ Elisabet Nebreda, Secretaria de 

Acción Exterior y de la Unión Europea

10.15 – 12 h
Conferencia inaugural

Mesa redonda en la que participarán 
todas las entidades dinamizadoras 
catalanas, euro-mediterráneas y del sur 
del Mediterráneo. Introducción de cada 
taller.

16 – 18 h
Talleres (simultáneos)
→ Activismo, movimientos sociales 

y sociedad civil
→ Ciudades, jóvenes y sostenibilidad
→ Digitalización y soluciones innovadoras 

para la emergencia climática
→ Economías transformadoras
→ Incidencia en la toma de decisiones
→ Justicia global, migración y género

10 – 12 h
Talleres (simultáneos)
→ Activismo, movimientos sociales 

y sociedad civil
→ Ciudades, jóvenes y sostenibilidad
→ Digitalización y soluciones innovadoras 

para la emergencia climática
→ Economías transformadoras
→ Incidencia en la toma de decisiones
→ Justicia global, migración y género

12.30 – 14.30 h
Sesión «ARTivismo»*

También habrá una sesión específica 
sobre ARTivismo: Cultura, arte y medio 
ambiente para ayudar a prevenir 
y superar el aislamiento provocado por 
la pandemia del COVID-19 a través de la 
acción de la sociedad civil. En tiempos de 
emergencia climática, económica, social 
y sanitaria en el Mediterráneo, es 
necesaria la resistencia ciudadana, y sobre 
todo de los y las jóvenes.

Dinamiza: Fundación Asamblea 
de Ciudadanos y Ciudadanas del 
Mediterráneo

16 – 18 h
Talleres (simultáneos)
→ Activismo, movimientos sociales 

y sociedad civil
→ Ciudades, jóvenes y sostenibilidad
→ Digitalización y soluciones innovadoras 

para la emergencia climática
→ Economías transformadoras
→ Incidencia en la toma de decisiones
→ Justicia global, migración y género

10 – 12 h
Mesa redonda

Todas las entidades dinamizadoras 
explicarán resumidamente los resultados 
de cada taller/temática.

16 – 17 h
Declaración para el Clima

Sesión cerrada del grupo de trabajo: 
Un grupo de jóvenes de cada taller 
serán seleccionados desde el principio 
del Foro con el objetivo de recopilar 
conclusiones y propuestas de cada 
espacio de trabajo. Posteriormente, 
con esta información, este grupo de 
trabajo redactará una declaración para la 
emergencia climática en el Mediterráneo, 
listando las propuestas de acción de 
futuro que los y las jóvenes participantes 
deberán trabajar durante el Foro.

17 – 18 h
Declaración para el Clima

Presentación: El grupo de trabajo 
presentará lo que ha estado redactando 
durante los días del Foro.

18 h
Cloenda institucional
→ Chakir El Homrani, Consejero de 

Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
→ Bernat Solé, Consejero de Acción 

Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia

→ Damià Calvet, Consejero de Territorio 
y Sostenibilidad

* Esta sesión se complementará con un conjunto de actividades culturales, artísticas y medioambientales: Actividades relacionadas con la emergencia climática 
en el Mediterráneo (galerías de arte, obras de teatro, canciones, concursos musicales, podcasts artísticos, etc). Estas actividades se llevarán a cabo durante todo el día a 
través de enlaces para visualizar, participar y explorar.



Taller 1.
Activismo, movimientos 
sociales y sociedad civil

Se intercambiarán experiencias 
y plantearán herramientas para la 
movilización social, a través del 
encuentro con activistas, movimientos 
y organizaciones de la región euro-
mediterránea.

Las sesiones profundizarán en 
como pasar a la acción des de una 
perspectiva noviolenta, interseccional 
y de transformación social. Todo con un 
análisis transversal de los movimientos 
sociales en el mundo.

El objetivo de este taller es potenciar 
el rol activo de la juventud activista 
de la región del Mediterráneo en la 
transformación social, fortaleciendo sus 
estrategias, multiplicando su capacidad 
de incidencia y mejorando su fuerza 
como grupo para construir un mundo 
más justo y equitativo, afrontando la 
realidad de la emergencia climática.

Dinamiza:
→ NovAct

Taller 2.
Ciudades, jóvenes 
y sostenibilidad

¿Cómo deberían ser las ciudades 
del futuro? ¿Cómo podemos construir 
entornos urbanos más sostenibles e 
inclusivos? ¿Y los jóvenes, qué rol juegan 
y qué ciudad imaginan?

Este taller pretende ser un espacio de 
reflexión sobre el futuro de las ciudades 
del Mediterráneo. MedCities, red de 
ciudades del Mediterráneo con sede en 
Barcelona, propone una primera sesión 
de presentación de proyectos y buenas 
prácticas sobre como la participación 
municipal de los jóvenes contribuye a la 
lucha contra el cambio climático des del 
entorno urbano.

La segunda sesión propone un 
World Cafè para reflexionar y elaborar 
propuestas concretas sobre movilidad 
sostenible, gestión medioambiental, 
emprendimiento juvenil, economía 
circular, entre otros, para debatir-las 
en plenario durante la tercera sesión 
y "dibujar" la futura ciudad verde del 
Mediterráneo.

Dinamiza:
→ MedCities

Taller 3.
Digitalización 
y soluciones innovadoras 
para la emergencia 
climática

¿Qué papel tienen las nuevas 
tecnologías, los medios de comunicación 
y las redes sociales en la acción de los 
jóvenes sobre la emergencia climática 
y la protección de los ecosistemas? ¿Son 
estas herramientas realmente potenciales 
en la comunicación, coordinación 
y la acción colectiva a pesar del acceso 
desigual en la región?

El objetivo de este taller es debatir 
sobre la importancia de la digitalización 
y el papel de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la 
emergencia climática. En esta línea, 
este taller también se orienta a evaluar 
las necesidades y oportunidades de un 
entorno más justo, más seguro y eficaz 
en las dos orillas del Mediterráneo.

Se compartirán algunos ejemplos, 
como por ejemplo #plogging, 
#beachcleanup, #cleanupeurope, 
podcasts, aplicaciones para teléfonos 
inteligentes, etc.

Dinamiza:
→ Instituto Europeo del Mediterráneo 

(IEMed)

** En el momento de hacer la inscripción, cada participante deberá escoger tres temáticas por orden de preferencia y des de la organización se decidirán las personas que 
participarán en cada taller. Solamente será posible asistir a un taller por persona, ya que lo que se espera es una tarea profunda y de trabajo conjunto en cada uno de los 
talleres. Cada taller dispondrá de seis horas, distribuidas en tres sesiones de dos horas, que tendrán lugar simultáneamente, la tarde del primer día y toda la jornada del 
segundo día.

Objetivos de cada taller**:
→ Desarrollar una parte de los contenidos relacionados con la temática concreta; 

contexto, conceptos, debates...

→ Facilitar el intercambio de experiencias del conjunto de los participantes 
de cada taller y detectar si las iniciativas se podrían aplicar en otros contextos 
en el Mediterráneo.

→ Crear una red entre las iniciativas de todo el Mediterráneo con el objetivo, si es 
posible, de crear un proyecto conjunto.



Taller 4.
Economías 
transformadoras

Nuevas propuestas de transformación 
socioeconómica basadas en largas 
tradiciones históricas como el 
cooperativismo y las economías 
comunitarias comienzan a abrirse 
camino como alternativa al actual orden 
económico establecido.

Economías construidas des de las 
personas y para las personas donde 
la gestión comunitaria, la auto-
organización, el replanteamiento de 
nuestra relación con los recursos 
naturales y la igualdad son los 
denominadores comunes.

Este espacio estará liderado por varias 
organizaciones que des de su perspectiva 
mostrarán sus luchas individuales 
y colectivas para convertir las economías 
transformadoras en la alternativa 
económica necesaria para un mundo más 
sostenible, justo e igualitario.

Dinamiza:
→ Gobierno Regional de Sousse
→ Fórum de Mujeres del Rif y CERAI

Taller 5.
Incidencia en la toma 
de decisiones

El empoderamiento de los y las 
jóvenes como actores de transformación 
social y climática se encuentra vinculado 
al fomento de la governanza democrática 
y la participación pública. ¿Cuáles 
son los mecanismos y instrumentos a 
disposición de la juventud para alcanzar 
a las instituciones públicas y a actores 
regionales euro-mediterráneos? ¿Qué 
espacio y qué impacto tienen los Fórums 
Mundiales y regionales en materia 
climática?

Este taller tiene el objetivo de analizar 
y dar voz y espacio a la juventud en la 
elaboración de las políticas públicas en 
materia ambiental y en el desarrollo de 
proyectos regionales en el Mediterráneo, 
situando sus proyectos al debate sobre la 
emergencia climática actual y facilitando 
la incidencia de sus acciones en la esfera 
política y en la agenda regional euro-
mediterránea.

Dinamiza:
→ Consejo Asesor para el Desarrollo 

Sostenible de la Generalitat de 
Cataluña

→ Unión por el Mediterráneo junto 
con la "Mediterranean Youth Climate 
Network" (MYCN)

→ Conferencia de las Regiones 
Periféricas Marítimas – Comisión 
Intermediterránea (CRPM – CIM) 
y su Consejo de Juventud

Taller 6.
Justicia global, 
migración y género

Los efectos de la crisis ecológica 
actual, a pesar de tener dimensiones 
globales, afectan de manera desigual a 
personas y regiones marcadas por otras 
estructuras de opresión como el racismo, 
el neocolonialismo o el sistema patriarcal. 
Es por eso que hablaremos de deuda 
global, refugiados climáticos y demandas 
eco-feministas.

Dinamiza:
→ Consejo Nacional de la Juventud 

de Cataluña
→ Consejo de la Juventud de Barcelona
→ Servei Civil Internacional de Catalunya


