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Levar anclas
para echar raíces
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Bienvenido, bienvenida…
Cierra los ojos y visualiza el planeta tierra.

Focaliza tu atención en el mar Mediterraneo en el 1% de la superficie oceánica 
mundial.

Resigue toda su cuenca litoral. Sus 27.600 km de costa (sin contar sus islas).

Ahora, contornea sus orillas a vista de pájaro. Sin prisa, pero sin pausa.
Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Croacia, Egipto, Eslovenia, España, 
Francia, Franja de Gaza, Grecia, Israel, Italia, Líbano, Libia, Malta, Marruecos, 
Mónaco, Montenegro, Reino Unido (Gibraltar), Siria, Túnez y Turquía.

Perfecto, ahora une todos los tramos que ha recorrido tu imaginación.

¿Que ves?
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Exacto, estás
viendo MedWay

El garabato de un camino para la colaboración, que refuerza la unidad 
mediterránea, así, como contribuir al progreso en el intercambio de 
conocimiento entre generaciones y países.

Una pequeña revolución en un mundo revolucionado.

Un ejercicio introspectivo individual, que respira sostenibilidad (en toda su 
magnitud), pensado para dibujar colectivamente, un nuevo camino que nos 
lleve de vuelta al lugar del que nunca debimos zarpar; nuestro origen.
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Contexto histórico
El mar Mediterráneo y su cuenca fueron el escenario de los primeros 
descubrimientos geográficos, simultáneos al origen de la navegación.

Fueron testigos de la expansión de gloriosas civilizaciones, de este a oeste, 
de norte a sur, desde Mesopotamia hasta Egipto, desde la península de 
Anatolia y Troya hasta Macedonia, desde las ciudades-estado griegas hasta 
la civilización fenicia, desde Cartago hasta Roma, desde Bagdad hasta Al-
Ándalus, desde Bizancio hasta el Imperio Otomano y desde Alejandría
hasta Bolonia.
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Es la fuente de nuestras grandes riquezas. Da nombre al clima que hace de 
nuestra huerta una de las más ricas en hortalizas y frutales a nivel mundial, 
también a una dieta que está considerada como variada y beneficiosa.

El Mediterráneo es símbolo de creatividad, de búsqueda del sentido de la 
vida y de la sabiduría, así como de amor por el ser humano y la naturaleza.
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Dejar huella
sin dejar marca
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Nuestra misión
La misión de MedWay es recuperar las primeras rutas marítimas que unían 
los 23 países de la cuenca Mediterránea y a su vez, señalizar y establecer un 
camino (MedWay) o camino de ronda, que permita recorrer todo el perímetro 
mediterráneo bajo una óptica común.
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Levantar puentes,
no murallas
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Nuestra visión
La visión de MedWay es aprovechar nuestra misión, para colaborar en el 
emprendimiento de acciones de largo recorrido entorno a objetivos de 
desarrollo sostenible en cada uno de los 23 países que comparten la cuenca 
mediterránea, haciendo apología en todo momento, a la realidad social, 
histórica y geográfica que nos ampara.
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MedWay Experience
Cada país estará representado por un equipo de 8 jóvenes recién graduados. 
Dichos equipos partirán de sus respectivos países de orígen, embarcandose 
en una travesía marítima de 3 días y 3 noches que les llevará a otro país de 
la cuenca.

Durante la travesía, un mentor experto en el país de destino, presentará a 
los jóvenes un dosier con 8 objetivos de desarrollo sostenible susceptibles 
de llevar a cabo en dicho país.

Durante dicha travesía, deberán “empaparse” contra viento y marea de tales 
objetivos y elegir uno de ellos.
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La semana siguiente al desembarque, el reto del equipo consistirá en 
emprender el objetivo escogido involucrando a la  gente del lugar 

Por último, un cámara y un periodista serán los encargados de grabar 
un reportaje en cada país mostrando el relato del reto y sus vicisitudes, 
la interacción con el entorno y sus gentes, así como documentación del 
progreso en la señalización del sendero perimetral mediterráneo MedWay.
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Salvavidas MedWay 
Experience

Un velero legendario que transportará a los graduados de un país a otro, y 
que a su vez, actuará de super-ordenador-presentador de cada dosier, y con 
el que los concursantes podrán interactuar durante las travesías.

Un smartphone para cada componente del equipo, personalizados con pistas, 
documentos sobre la sociedad, la historia y la geografía mediterráneas, y 
contactos, directamente relacionados con los objetivos propuestos en el 
dosier.
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Contenidos multimedia
MedWay producirá contenidos en forma de:

• SERIE REALITY de 23 capítulos sobre un pequeño pueblo y sus gentes 
en cada uno de los 23 países de la cuenca mediterránea mostrando su 
interacción con los equipos de licenciados de otro país colaborando en 
proyectos de sostenibilidad.

• REPORTAJE de calidad alrededor de las 23 plazas VIP en el velero S1 
MUNDUS* en su recorrido por las 23 rutas marítimas primigenias entre 
los 23 países mediterráneos.

*Existe un preacuerdo con la empresa SAILONE MUNDUS para el usufructo del legendario 
velero monocasco Imoca Open 60 MUNDUS.
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ENLACES DE INTERÉS

www.oceanchannel.com www.clubmundus.com www.sailone.es www.earlymanresort.com




