
CIDOB 
Barcelona Centre  

For International Affairs 



¿Qué es CIDOB? 

40 años de estudios internacionales en 

Barcelona 
 

CIDOB es un think tank independiente y plural con sede en 

Barcelona, dedicado al estudio, la investigación y el análisis de 

temas internacionales.  

 

Creado en 1973 como Centro de Documentación Internacional 

de Barcelona, desde 1979 es una fundación privada. 

 

CIDOB trabaja para elaborar y ofrecer a todos los actores 

políticos, desde la ciudadanía hasta las organizaciones 

internacionales, información e ideas para formular e impulsar 

políticas que reviertan en un mundo más seguro, libre y 

equitativo para las personas. 



 

Objetivos de CIDOB 
 

 

• Un centro independiente y plural. 

 

• Un referente internacional útil en Barcelona para  

las personas, instituciones y empresas. 

 

• Un actor influyente en la gestación de la acción internacional. 

 

• Una organización conectada a escala europea y mundial  

 

• Un instrumento de acción internacional al servicio de los 

ciudadanos, una herramienta de apoyo a las relaciones 

internacionales que trabaja para influir y asistir a decisores.  



El Patronato de la Fundación CIDOB 
 
Patronos institucionales 
• Generalitat de Cataluña 

• Ayuntamiento de Barcelona 

• Diputación de Barcelona 

• Área Metropolitana de Barcelona 

• Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

• Consejo Interuniversitario de Cataluña 

 

Patronos a título personal 
• Sr. Javier Solana, presidente de honor 

• Sr. Antoni Segura, presidente 

• Sr. Roger Albinyana, director del departamento de políticas euromediterráneas  

  del IEMed 

• Sr. José Antich, periodista 

• Sr. Joaquim Boixareu, fundador y expresidente de FemCAT 

• Sr. Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona 

• Sr. Francesc Caminal, abogado 

• Sr. Antoni Esteve, presidente de la Fundación Catalana de Apoyo 

  a la Investigación i la Innovación 

• Sra. Dolors Folch, sinóloga y profesora emérita de la Universidad Pompeu Fabra 

• Sr. Carles A. Gasòliba, economista y presidente de CIDOB (2012-2016) 

• Sra. Carmen Moliné, socia de ML Advocats i Economistes Associats 

• Sr. Francesc Planas, presidente del Fòrum Carlemany 

• Sr. Josep Ribera, fundador y director de CIDOB (1973-2008)  

• Sr. Albert Roca, profesor titular de Historia de África de la Universidad de Barcelona 

• Sr. Felip Roca, secretario general de Metropolis 

• Sr. Valentí Roqueta, presidente de honor de la Fundación Alicia 

• Sra. Marina Subirats, catedrática emérita de Sociología en la Universidad Autónoma  

  de Barcelona 

• Sr. Lluís Torner, director del Instituto de Ciencias Fotónicas 

Presidente 

Dr. Josep 

Joan Moreso 

Director    

Dr. Jordi 

Bacaria 



Entidades que financian o han financiado el 

CIDOB (2011 – 2013) 
 

Públicas 



Entidades que financian o han financiado el 

CIDOB (2013 – 2016) 
 

Privadas 



Prioridades de CIDOB (2014-2017) 

 

Los grandes temas 

 

• Seguridad y desarrollo 

• Globalización y regionalismo 

• Derechos Humanos y ciudadanía 

 

 

Espacios geopolíticos 

 

• Una Europa profunda y amplia 

• El gran Mediterráneo 

• El espacio atlántico 

• El Pacífico emergente 

Países clave 

 

• Estados Unidos 

• China 

• Rusia 

• India 

• Turquía 

• Brasil 

 

Países foco 

• Colombia 

• Irán 

• Argelia 

• Corea del Sur 

• México 

• Japón 

 

 



Los proyectos de CIDOB con 

financiación europea 

 
• El proyecto MENARA, liderado por CIDOB e IAI, analiza los 

motores de cambio del orden regional en Oriente Medio y el Norte 

de África y las consecuencias de estos cambios geopolíticos para 

Europa. 

 

• El proyecto SAHWA, liderado por CIDOB, pretende analizar las 

tendencias y perspectivas de los jóvenes en un contexto de 

transición demográfica, política y económica en los países árabes 

mediterráneos. 

 

• El programa de trabajo de Europe for Citizens aspira a 

promover el análisis en profundidad y la participación activa de los 

ciudadanos en debates sobre integración europea y el papel de la 

UE en el mundo. 

 

• La European Web Site on Integration (EWSI) es una página web 

que tiene como objetivo compartir información y buenas prácticas 

de todos los estados miembros de la UE sobre la integración de 

los inmigrantes. 



Los proyectos de CIDOB con 

financiación europea 

 
• CIDOB participa como socio en el proyecto FEUTURE - The 

Future of EU-Turkey Relations, que analiza el futuro de las 

relaciones entre la Unión Europea y Turquía.  

 

• CIDOB participa como socio en el proyecto MEDRESET, que 

pretende reactivar la relación entre las dos orillas del 

Mediterráneo. 

 

• El proyecto NIEM tiene como objetivo incorporar un mecanismo 

de evaluación de las políticas de integración de los refugiados y 

los beneficiarios de protección internacional a escala nacional a 

dieciséis países de la UE. 

 

Becas Marie Curie 
 

• El proyecto TRANSOLAR (Transition to solar energy in the 

Mediterranean) examina los procesos de transición socio-técnica 

hacia la energía solar en la región del Mediterráneo.  

 

• El proyecto RUDEFOPOS-IRAQ (Rural Development, Food 

Security and Political Stability in Iraq) analiza los actuales retos 

respecto a la seguridad alimentaria en Irak. 



Otros proyectos 

 
• El Mercator European Dialogue trabaja con miembros de los 

parlamentos nacionales de países de la UE los temas relevantes 

de la agenda europea con el fin de tejer relaciones de confianza 

que permitan entender las diferentes realidades nacionales y 

superar las líneas de falla que dividen Europa. 

 

 

• El proyecto STAP RP (The Sources of Tension in Afghanistan & 

Pakistan: Regional Perspectives policy research project (2011-

2016), financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Noruega, analiza las fuentes principales de tensión en Afganistán i 

Pakistán y el papel que juegan los actores regionales. 

 

 

• Wise Cities es un proyecto pionero, de base urbana, liderado 

por una red global de think tanks y centros de investigación que 

tiene como objetivo dar respuesta a los retos que plantea el 

desarrollo sostenible e inclusivo. 

 



Actividades de referencia 
 

 

 

• War & Peace in the 21st Century 

 

• Desayunos Europeos 

 

• Jornada Europea CIDOB 

 

• Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” 

 

• Sesiones de respuesta rápida 

 
 

  

 



Expertos CIDOB 

 

 

 
 

Nicolás de 

Pedro.      

Asia 

Elena Sánchez 

Montijano. 

Migraciones  

Eduard Soler i 

Lecha. 

Mediterráneo y 

MENA  

Anna 

Estrada. 

Europa 

Oriol 

Farrés.  

Asia  

Pol Morillas. 

Europa 

Eckart Woertz. 

Mediterráneo y 

MENA  

 

Clara 

Créixams. 

Europa 

Paula de 

Castro. 

América Latina 

 

Anna 

Bardolet. 

Migraciones 

Santiago 

Villar. 

América 

Latina 

 

Héctor Sánchez 

Margalef.  

Europa 

Anna 

Ayuso 

Pozo. 

América 

Latina 

Jordi 

Bacaria. 

América 

Latina 

Moussa 

Bourekba. 

Mediterráneo y 

MENA  

Luigi Carafa. 

Desarrollo  y 

Sostenibilidad 

 

Blanca 

Garcés.      

Migraciones 

Francesc 

Fàbregues. 

Migraciones  



Publicaciones 

 
• Revista CIDOB d’Afers Internacionals 

 

• Anuario Internacional CIDOB 

 

• Anuario de la Inmigración 

 

• Interrogar la Actualidad 

 

• Monografías 

 

Electrónicas  

 
• Documentos CIDOB 

 

• Opinión CIDOB 

 

• Notas Internacionales CIDOB 

 

• Dossiers CIDOB 

 

• Series de los proyectos CIDOB 



Redes a las que pertenece CIDOB 
 

 

América Latina: Consejo Español de Estudios Iberoamericanos 

(CEEIB), European Association of Development Institutes (EADI), 

Latin American Studies Association (LASA), Red Europea de 

Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL), Red 

Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI).  

 

Asia: Asia Europe Meeting (ASEM), EastAsiaNet, EU-China 

Academic Network (ECAN), Red de Investigación Iberoamericana en 

Estudios de Asia Oriental (REDIAO).  

 

Desarrollo: European Association of Development Institutes (EADI). 

 

Europa: European Policy Institutes Network (EPIN), European 

Information Network of International Relations and Area Studies 

(EINIRAS).  

 

Mediterráneo: Euro-Mediterranean Study Commission 

(EUROMESCO). 

 

Dinámicas interculturales: International Network of Study Centres on 

Interculturality (RICEI), International Network of Intercultural Studies 

(RIDEI). 

 

Publicaciones: Asociación de Revistas Culturales de España 

(ARCE). 


