Estimadas amigas y amigos,
Os enviamos la información y animamos a participar en el encuentro “Reimaginando el
Mediterráneo” que desde ECEM (Encuentro Civil Euromed) se llevará a cabo los días 29 y 30 de
abril en Javea (Alicante).
El encuentro, financiado por la AECID y apoyado por la Casa del Mediterráneo, consiste en la
realización de una reunión, a nivel estatal de la organización junto con los distintos actores públicos,
civiles, académicos y gubernamentales con los que se ha trabajado y se espera seguir trabajando en
el futuro. Los resultados perseguidos con su desarrollo, se centran básicamente en
o Aprendizaje y adquisición de nuevas herramientas para todos los participantes que
posibiliten poder seguir avanzando y profundizando en el trabajo realizado, así como
una retroalimentación mutua de experiencias y conocimientos.
o Impulso a la presencia de nuevas organizaciones
proyecto ECEM e intensifiquen el trabajo en Red.

que se sumen

y enriquezcan el

o Visibilidad e incidencia pública e institucional en la sociedad española de ECEM,
promoviendo el potencial papel de interlocutor que puede llegar a desempeñar.
o Definir las bases que van a articular la celebración del Foro Civil Euromed.
o Consenso y aprobación de un documento de posicionamiento sobre las relaciones euromediterráneas que se constituya en los términos de referencia para el trabajo de
incidencia de ECEM.

Para participar en el encuentro es imprescindible la inscripción previa, la cual podrá
realizarse mediante el siguiente formulario online: Formulario de inscripción.
Fecha limite de inscripción: 6 de Abril de 2010
Cada organización miembro de ECEM podrá solicitar la inscripción de hasta dos
personas, el resto de las entidades interesadas tendrán la opción de hacerlo con una.
Recibida la solicitud y realizada la inscripción se comunicaran todos los detalles prácticos
sobre la celebración a todos los participantes.
Todos los gastos de participación en esta actividad (viaje, alojamiento y manutención)
estarán cubiertos por el proyecto AECID de ECEM.
Agradeciendo sinceramente vuestra atención recibid un saludo muy cordial.
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