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GUERRA Y PAZ EN EL SIGLO XXI: 
LAS RELACIONES TRANSATLÁNTICAS
En el marco de un importante ciclo de debates sobre el papel de Europa
en el mundo, iniciado en enero 2002, este seminario cuenta con el patro-
cinio del Ayuntamiento de Barcelona en la perspectiva del Forum de las
Culturas 2004.
El objetivo del encuentro es establecer un marco analítico riguroso para
intentar entender las causas y dinámicas subyacentes de la situación en
el mundo. Es una reunión de un día en la que intervienen destacados
expertos y políticos europeos y, como en 2003, norteamericanos. El deba-
te se desarrolla, en primer lugar, entre los ponentes y se abre luego a
expertos y políticos de Cataluña y del resto de España. La reunión se cele-
bra a puerta cerrada y las lenguas de trabajo son inglés y castellano con
traducción simultánea.
Participantes: Manuel Castells, profesor Internet Interdisciplinary
Institute (IN3), Universitat Oberta de Catalunya; Anthony Giddens,
director London School of Economics; John Ikenberry, profesor de
Justicia Global, Georgetown University; Robert Kagan, investigador,
Carnegie Endowment for International Peace; Embajador Kenton Keith,
vicepresidente Meridian International. Ex director del departamento de
USIA para África del Norte, Oriente Medio y Asia Meridional; Pascal Lamy,
comisario para el Comercio, Comisión Europea; Narcís Serra; Javier
Solana, secretario general del Consejo de la Unión Europea/Alto
Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común.
18 de enero. Palacio de Pedralbes, Barcelona

IV FORO DE DIÁLOGO ESPAÑA–ITALIA: ESPAÑA E ITALIA, EN LA
EUROPA EN CONSTRUCCIÓN
Organizado por la Fundació CIDOB y Arel (Agenzia di Ricerche e
Legislazione)
El Foro de Diálogo España-Italia reúne a representantes de la sociedad
civil en un encuentro anual que se celebra, desde 1999, alternativamen-
te en cada país. Los debates del Foro se estructuran alrededor de tres gru-
pos de discusión informal, con una composición plural y pluridisciplina-
ria, entre representantes de alto nivel de mundo político, empresarial y
académico. En cada grupo, de una treintena de participantes, dos ponen-
tes (un italiano y un español) introducen el tema desde las respectivas
perspectivas para lanzar el debate. Patrocinado por empresas privadas, el
Foro recibe el apoyo de las autoridades de ambos países, apoyo que se
manifiesta con la presencia y participación en la sesión plenaria de los
ministros de Asuntos Exteriores y de otros altos cargos de ambos países. 
Participantes: Annamaria Artoni, presidenta Giovani Imprenditori,
Confindustria; Fabrizio Barca, director general para la Política de
Desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas; Rocco Cangelosi, director
general para la Integración Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores;
Lucio Caracciolo, Director Limes; Ramón de Miguel, secretario de Estado
de Asuntos Europeos, Ministerio de Asuntos Exteriores; José Fonollosa,
director general Banca al por menor América, BBVA; Jaime Ignacio
González González, delegado del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración, Ministerio del Interior; Emilio Lamo de Espinosa, director
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos; Iñigo
Méndez de Vigo, eurodiputado PPE, presidente de la Delegación del
Parlamento Europeo en la Convención Europea; Aldo Olcese, presidente
de la Fundación de Estudios Financieros (FEF); Manuel Pizarro, presiden-
te ENDESA; Beniamino Quintieri, presidente ICE; Giuseppe Zadra,
director General ABI; Giorgio Zappa, presidente Alenia Spazio.
24 y 25 de enero. Palacio de Congresos, Valencia

Guerra y paz en el siglo XXI: las relaciones transatlánticas › 

Narcís Serra y Manuel Castells

IV Foro de Diálogo España–Italia: España e Italia › 

Narcís Serra, Ferdinando Cassini, Ana Palacio, José Luís Olivas, Lucio

Stanca y Rita Barberá
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I EUROPEAN MAYORS CONFERENCE
Organizan: Cities Programme de la LSE y Aula Barcelona de la Fundació
CIDOB
16 alcaldes de grandes ciudades europeas se reunieron con expertos urba-
nos de Londres y Barcelona con el objetivo de comparar proyectos e inter-
cambiar experiencias. Cada alcalde presentó un proyecto emblemático de
su ciudad, relacionando el desarrollo inmobiliario y las infraestructuras
con el diseño urbano, con un debate posterior con los demas alcaldes y
expertos. El objetivo de la conferencia fue permitir a los alcaldes, acadé-
micos y expertos discutir libremente sobre las tendencias subyacentes que
conforman la realidad emergente de la “Europa de las ciudades”, así como
intercambiar opiniones y experiencias sobre las interrelaciones entre
diseño urbano y sociedad urbana.
La European Mayors Conference es una reunión de alcaldes, en un marco
académico y en un tono informal, donde los temas relativos a la trans-
formación física de las ciudades se discuten y son el centro de un deba-
te de alto nivel, sin condicionantes políticos, electorales o mediáticos. 
Alcaldes participantes: Pawel Adamowicz (Gdansk), Sir Albert Bore
(Birmingham), Sergio Chiamparino (Turín), Joan Clos (Barcelona),
Gérard Collom (Lyon), Charles Gordon (Glasgow), John Fitzgerald
(Dublín), Richard Leese (Manchester), Ali Müfit Gürtuna (Estambul),
Ken Livingstone (Londres), Soren Pind (Copenhague), Rosa Russo
Iervolino (Nápoles), Peter Strieder (Berlín), Wolfgang Tiefensee
(Leipzig), Francisco de la Torre Prados (Málaga), Michael Zampleas
(Nicosia).
Participantes expertos: Richard Burdett, Anthony Giddens, Simon
Jenkins, George Jones, Charles Landry, Pasqual Maragall, Dame
Judith Mayhew, Richard Rogers, Richard Sennett, Saskia Sassen,
Narcís Serra, Tony Travers.
Febrero. London School of Economics, Londres

PREP-COM DEL SEMINARIO “DEL CONSENSO DE WASHINGTON A
UNA NUEVA GOBERNABILIDAD MUNDIAL”
Comité Preparatorio del seminario para el Forum de las Culturas
Barcelona 2004 
El objetivo del seminario es un intento de revisar el llamado Consenso de
Washington. 
En esta reunión preparativa se habló de revisión y no de redefinición, ya
que creemos que si bien ciertos elementos del consenso original son
necesarios para el buen funcionamiento de las economías, existe la nece-
sidad de ampliar tanto sus objetivos como su implementación. En este
sentido, nos parece más adecuado llegar a definir un “código de buena
conducta” en política económica que sirva como marco para una nueva y
mejor gobernabilidad mundial.
El proyecto, que está dirigido por Narcís Serra, cuenta con un grupo
motor de economistas españoles (Guillermo de la Dehesa, Miguel
Sebastián, Jordi Galí, Jaume Ventura, Ramón Caminal, Antón Costas,
Joan Tugores y Xavier Vives) que tienen la función de asesorar y supervi-
sar el desarrollo del proyecto hasta su fin. Por otro lado, el profesor
Joseph Stiglitz y su equipo de la Columbia University, con el Initiative
Policy Dialogue, codirigen el proyecto.
Narcís Serra y Joseph Stiglitz
2 y 3 de junio. Barcelona

I European Mayors Conference › 

Anthony Giddens y Joan Clos

Prep-com del seminario “Del consenso de Washington a una nueva

gobernabilidad mundial” › 

Narcís Serra y Joseph Stiglitz
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Presentación del Anuario Internacional CIDOB

ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2002. EDICIÓN 2003

Presentación del Anuario Internacional CIDOB 2002, edición
2003 a cargo de Narcís Serra, presidente de la Fundació CIDOB,
y Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de
Barcelona. Con motivo de la presentación, la ministra de Asuntos
Exteriores, Ana Palacio, pronuncia la conferencia “Europa, siglo
XXI”. 
18 de septiembre. Cámara de Comercio de Barcelona 

Con la colaboración de ›

Presentación del Anuario internacional CIDOB › 

Miquel Valls, Ana Palacio y Narcís Serra


