International Multaqa Conference
on the Crisis in the Mediterranean:

“Factum Maris”
Valencia, Spain - June 13, 2014

Museo de Bellas Artes San Pío V - Valencia

Introduction / Introducción
El pasado mes de junio con motivo de la concesión del premio UNESCO Valldigna 2013 a la
Directora General de la UNESCO Irina Bokova, Centro UNESCO Valencia como miembro de la
Federación Mundial de Clubes, Centros y Asociaciones UNESCO, y bajo auspicio de las
Comisiones Nacionales Española e Italiana de la UNESCO; con la colaboración de la Fondazione
Roma Mediterráneo, asumió el reto de formular – con ocasión del X Aniversario de la Multaqa
de las Tres Culturas que celebraremos el 13, 14 y 15 de junio de 2014- con voz alta y clara, la
llamada de atención desde la Red Civil de la UNESCO, sobre la actual encrucijada de nuestro
mar común, ante el vertiginoso cambio que está registrando la situación mundial.
Desde entonces, el Secretariado de Organización ha venido preparando los materiales que
nutrirán la International Multaqa Conference on the crisis in the Mediterranean: “Factum
Maris” y que tras las presentaciones y debates del 13 de junio en Valencia, serán publicadas
como volumen antológico (catálogo razonado de ideas a iluminar y tópicos a destruir) bajo
impulso de la Fondazione Roma Mediterráneo, con edición que se pretende multilingüe en
cualquiera de las lenguas circunmediterráneas y con el propósito de su presentación en junio
de 2015.
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Meeting venue / Sede
La International Multaqa Conference on the crisis in the Mediterranean: “Factum Maris”
tendrá lugar el día 13 de junio de 2014 en el salón de actos del Museo de Bellas Artes San Pío V
de Valencia (San Pío V, 9 – 46010 Valencia).

Call for abstracts / Convocatoria
En la fase del 15 de marzo al 15 de mayo se establece el período de contribuciones abiertas
como Call for abstracts que el Comité Científico de la International Multaqa Conference
evaluará para su incorporación a la Conference, o en su caso, como propuesta a desarrollar
para su incorporación en el volumen Factum Maris.
Los participantes son invitados a remitir abstracts para presentación oral o pósters, (la mayoría
serán presentadas como pósters), especificando a la sección histórica o NÚMERO DE MAR al
que se presenta. Su aceptación se basará en la calidad y relevancia de las ideas y no requerirá
el carácter de que sean inéditas, basta que su formulación se haya llevado a cabo en la última
década o que su publicación no se remonte al pasado siglo.
Cada abstract debe incluir el título con letras mayúsculas, y un texto que no exceda de un folio
din A-4 en Time New Roman cuerpo 12. El nombre de autor o autores, su dirección y el
nombre de su institución u organización que pueda serles de referencia se detallaran junto a la
dirección, mail y teléfono de contacto en la caratula del abstracts.
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International Multaqa Conference:

“Factum Maris”
Volumen de estudios/Volume di Studi

Cattedra Interuniversitaria di
Storia del Mediterraneo
(presentación propuesta)

Roma/Valencia, June, 2015

Call for contributions / Aportaciones “FACTUM MARIS”
Las ponencias plenas que opten a integrase directamente en el volumen antológico “FACTUM
MARIS” y deseen presentarse ya redactadas, tendrán una extensión mínima de 5 folios y
máxima de 25 folios (notas incluidas) del mismo tamaño dinA-4 Time New Roman cuerpo 12
(los autores seleccionados dispondrán de un período para revisión e ilustración de sus
trabajos). Las contribuciones teóricas que la Multaqa ha ido recibiendo en sus ediciones
anteriores a este fin y las que se reciban hasta el 25 de mayo, estarán disponibles como
documentación junto a las credenciales de acceso.
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Send / Envíos
Todos los Call for abstracts y Call for contributions serán enviados a la siguiente
dirección de correo electrónico unesco@unescovalencia.org o por correo postal a la
dirección:
Centro UNESCO Valencia
C/ Roger de Flor, 13 – Palau de Tamarit
46001 Valencia, Spain

Conference areas: Five Mediterranean Seas / Áreas
La conferencia lleva por título: “FACTUM MARIS”: Pasado y presente del mar común; y que se
estructuran del siguiente modo:

Los hechos del mar: Los cinco mediterráneos
I.- ANTIGÜEDAD: (3000 a C. – 600 d C.)
Mediterráneo 1
Hacia el mar con “UNA sola orilla”:
De la primera navegación al Imperio Romano
II.- EDAD MEDIA: (600 d C- 1500)
Mediterráneo 2
DOS mundos enfrentados: El Islam y la Cruz
De la invasión y las cruzadas a los consulados del mar
III.- EDAD MODERNA: (1500-1900)
Mediterráneo 3
TRES poderes: Imperio Otomano, Monarquía Hispánica, ascenso francés,
Hacia el mar exterior: “tu circundidisti me”. Braudel revisitado
IV.- EDAD CONTEMPORÁNEA: (1900 – 2000)
Mediterráneo 4
CUATRO elementos: vapor, electricidad, radio y aviación
Progreso técnico, dos guerras mundiales y descolonización
V.- PRESENTE: (2000-2050)
Mediterráneo 5
CINCO opciones: crisis, guerras, migraciones, comercio, cultura de paz
Sacred places / Sacred people. Poderes ocultos y tráficos indeseados contra los
Objetivos del Milenio (UNESCO: viento de esperanza)
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“X Multaqa de las
Tres Culturas”
Real Monasterio de Santa María de la Valldigna,
Spain - June 14 & 15, 2014

Real Monasterio de Santa María de la Valldigna

Registration / Inscripción
El registro de inscripción de los participantes incluirá acceso a las sesiones científicas, coffee
break y documentación; y será gratuita para los autores de los abstracts y contribuciones
seleccionadas por el Comité Científico. El Secretariado de Organización hará público en la web
de Centro UNESCO Valencia el correspondiente listado y abrirá Registration fee (de pago)
antes del 1 de junio, hasta completar el aforo. (An attendance certificate will be given to all
registred participants).
Los congresistas y asistentes a la jornada del International Conference del 13 de junio en
Valencia, tendrán consideración de distinguished guest en los actos de la X Multaqa de las Tres
Culturas que se llevarán a cabo los días 14 y 15 en el Real Monasterio de Santa María de la
Valldigna.
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