DOSSIER DE PRENSA
Qué es el Foro Jávea de Vecindad.
Es una Fundación impulsada por la sociedad civil de Jávea, con
el apoyo de la Comisaria de Exteriores de la UE, Benita Ferrero
Waldner, que tiene como objetivo principal formar y fomentar el
acercamiento, diálogo y entendimiento entre los hombres y mujeres
jóvenes, y futuros líderes del área Euromediterránea y de Oriente
Medio.

La Fundación, con sede en Jávea, se ha constituido en el año
2007 con la clara vocación de organizar regularmente todo tipo de
actividades encaminadas a fomentar la buena vecindad por encima de
creencias, ideologías, religiones y posicionamientos políticos.

Cómo y cuándo comenzó a gestarse la Fundación.
El Foro Jávea de Vecindad comenzó a gestarse en el año 2006,
meses después de la celebración de la Cumbre Euromed de
noviembre del año 2005 celebrada en Barcelona. Los fundadores, con
una profunda inquietud sobre los problemas de comunicación entre
la Europa Occidental y los árabes, así como con los conflictos de
Oriente Medio, quisieron crear un lugar de encuentro y diálogo para
los jóvenes que encajara a la Política Europea de Vecindad impulsada
por la UE. El anuncio de la constitución de este Foro fue presentado
los días 19 y 20 de mayo del 2006; y la Fundación se constituyó
formalmente el pasado mes de febrero.
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Por qué su denominación
Aunque su nombre completo es Fundación de la Comunidad
Valenciana Foro Jávea de Vecindad, sus Patronos han optado por
acortar corporativamente, su nombre. “Foro”, como su sentido
indica, como lugar de debate e intercambio de ideas; “Jávea”, por su
localización geográfica y “de Vecindad” porque su objetivo
primordial, al hilo de la Política de Buena Vecindad, impulsada por la
Unión Europea, es el acercamiento de posturas políticas, ideologías y
religiones, sin distinción de sexo, raza o procedencia.

Quiénes son los patronos de la Fundación
La Fundación la preside el empresario José Ribes, y son
también miembros fundadores Juan Bover Fernández de Palencia,
Juan Cardona Bisquert, Vicente Castelló Valles, José Luís Boronat
Calabuig y Francisco Ferrero Campos. El Ministerio de Exteriores del
Gobierno Español, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de
Jávea están también integrados en el patronato y han mostrado su
clara vocación por apoyar las actividades del Foro.

Por qué en Jávea
Porque los fundadores del Foro, además de ser residentes en
Jávea, han valorado la idoneidad de ubicar la Fundación en esta
localidad

de

la

costa

mediterránea,

punto

de

encuentro,

históricamente, de civilizaciones y culturas, donde existe una amplia
colonia extranjera multinacional muy participativa e interesada en que
Jávea consolide su localización internacional, junto a una población
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foránea receptiva, integradora de todos aquellos que la visitan y que
ha sabido crecer convirtiéndose en un punto cosmopolita del
mediterráneo, sin perder su propia identidad. Jávea se convierte así
en una referencia para el diálogo Euromediterráneo.

Cuáles son los objetivos de la Fundación
Los objetivos del Foro Jávea quedan plasmados en la
Declaración de Jávea (cuya copia adjuntamos íntegramente) y que a
grandes trazos, junto al fomento del diálogo, discusión e intercambio
de opiniones e ideas y a la formación de jóvenes líderes del área
Euromediterránea, quiere crear vínculos sociales y culturales entre
estas capas de población. La Fundación, a través de su consejo asesor,
programara regularmente sus actividades para alcanzar sus objetivos.

Qué actividades ha realizado la Fundación
El Foro Jávea de Vecindad inició su andadura el pasado mes de
julio, con las jornadas que llevaron por título “Encuentro euro-árabe.
Un legado para las generaciones futuras”, en el que participaron
representantes políticos de la Europa mediterránea y Oriente Medio,
bajo la presidencia de la Comisaria de Asuntos Exteriores de la
Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner. Jávea se convirtió durante
tres días en la anfitriona de los ministros de Industria y Cooperación
Internacional de Egipto, Rachid Mohamed Rachid y Fayza Aboulnaga;
la ministra de Cooperación Internacional de Jordania, Suhair Al Ali; y
el ministro de Cultura de Marruecos, Mohamed Achaari; el
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores Español, Bernardino
León y miembros del gobierno autonómico valenciano como el
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vicepresidente del ejecutivo valenciano, Vicente Rambla y el
Secretario Autonómico de Relaciones con la UE y Cooperación,
Rafael Ripoll.

Qué actividades realizará la Fundación
El Foro Jávea de Vecindad realizará anualmente conferencias,
coloquios, cursos y seminarios. Además, se impulsarán la publicación
de libros, revistas, folletos y material audiovisual. Entre las actividades
prioritarias está también la de conceder becas o ayudas a estudiantes,
licenciados o doctorados, para la participación en cursos o para la
realización por ellos de estudios o trabajos relacionados con los fines
de la Fundación. También se prestará ayuda a colectivos con
iniciativas que promuevan los fines de la Fundación y la concesión de
ayudas de investigación a personas físicas o el establecimiento de
convenios con centros de investigación en todas aquellas materias
relacionadas con los fines de la Fundación. Por último, el Patronato
de la Fundación valorará todas aquellas otras iniciativas que
respondan a los fines del Foro de Vecindad.

El calendario anual previsto para el año próximo pasa por
organizar tres grandes actividades, dos de ellas sectoriales, en un
campo determinado de la actividad profesional y un acto central, más
dirigido a reunir a representantes políticos y sociales de todo el área
Euromediterránea y Oriente Medio para establecer líneas de trabajo
en aras de lograr los objetivos de la fundación.
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Independientemente de estas tres actividades mayores en
cuanto a duración temporal, se está trabajando en la línea de
acciones puntuales, de una sola jornada, a lo largo de todo el año.

Jávea, octubre de 2007
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