
Un alumno de la UMA entre las 100 personalidades 

cualificadas de la ‘Cumbre de las 2 Orillas’ 
Fernando Matías Canale, estudiante de ingeniería en la Universidad de Málaga, 

seleccionado por la presidencia del gobierno como representante civil en materia de 

energía en la Cumbre de las 2 Orillas. 

Málaga, 17 de junio de 2019. 

El pasado 11 de junio, se presentaba en Túnez la ‘Declaración de los 100’, un Manifiesto 

realizado por 100 distinguidos representantes de la sociedad civil de los países que 

componen el Diálogo 5+5: Portugal, España, Francia, Italia, Malta, Marruecos, 

Mauritania, Libia, Argelia y Túnez. 

Según las palabras del promotor de la Cumbre de las 2 Orillas, Emmanuel Macron, 

presidente de la República Francesa, esta cumbre busca un formato más inclusivo, con 

contribuciones de la sociedad civil. Para este cometido, el próximo 24 de junio en 

Marsella, se presentará a los ministros de los países antes mentados una declaración que 

contiene las reflexiones e iniciativas de la sociedad civil enmarcadas en cinco bloques 

temáticos: energías; juventud, educación y movilidad; economía y competitividad; 

cultura, medios de comunicación y turismo; medioambiente y sostenibilidad. 

Para la elaboración de este manifiesto, 100 personas cualificadas, 10 por país, han 

participado desde abril en un total de 6 foros preparatorios por temáticas. Para coordinar 

este grupo de 100, se ha nombrado un comité de pilotaje, el cual está compuesto por un 

chef de file por país, en el caso España, este papel lo han desempeñado Fuencisla 

Clemares, CEO de Google España y Portugal, y Nuria Oliver, académica numeraria de la 

Real Academia de Ingeniería de España. Por otra parte, como coordinadora del comité de 

pilotaje se ha designado a la premio nobel tunecina, Ouided Bouchamaoui. 

Dentro de este grupo se encuentra Fernando Matías Canale, alumno de la Universidad de 

Málaga y CEO de la Spin Off Biofy, quien ha elaborado una de las iniciativas españolas 

que se han incluido en la declaración final, esta iniciativa busca optimizar del uso de 

energías renovables mediante el uso de IA y Blockchain.  

Estas iniciativas han sido presentadas a organismos colaboradores de la Cumbre de las 2 

Orillas, como el Banco Mundial o la UE, quienes darán feedback y recomendaciones 

sobre cómo proceder para el desarrollo e integración de estas iniciativas, esperando que 

este sea un primer paso en la inclusión de la sociedad civil en las políticas mediterráneas. 

 


