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1. A DESTACAR DEL AÑO 2013 
 
CIDOB consolida su posición en la élite de los thin k tanks 
Según el informe “Global Go To Think Tank” que elabora cada año la Universidad de 
Pensilvania, CIDOB mantiene la posición número 64 del ranking en la categoría de 
“Mejores think tanks del mundo” y es el think tank de España mejor situado, en la 
posición número 16, de Europa Occidental. CIDOB también se consolida como el 
primer think tank de los países del Sur de Europa. 
 
 
El Estado del Mundo 
CIDOB ha consolidado una capacidad de investigación considerable en diversos 
ámbitos de la agenda internacional, muchos de los cuales estuvieron en el foco de la 
atención mundial en el año 2013. El primer año de la nueva administración Obama 
motivó la primera actividad del año así como la repercusión del acuerdo transatlántico 
entre EEUU y la UE. Otros escenarios, como el Mundo Árabe y Oriente Medio, así 
como los conflictos en Siria y en el Sahel como fuente de inestabilidad regional, 
centraron nuestros debates como una prioridad fundamental de CIDOB durante el 
2013. 
 
Europa: la salida de las crisis 
Europa se encuentra en una crisis en tres niveles interconectados: la arquitectura 
institucional y los equilibrios de poder (crisis de integración); la economía real, la 
deuda y la necesidad de volver a crecer (crisis económica) y la conexión de los 
ciudadanos con sus instituciones nacionales y con el proyecto de construcción 
europea (crisis política). CIDOB ha pretendido en el año 2013, además de analizar y 
comprender mejor estas crisis, impulsar el debate en Cataluña y participar en los foros 
paneuropeos para proponer nuevas soluciones a las tres crisis. La Jornada Europea 
de CIDOB se dedicó a la emprendeduría y el crecimiento económico. 
 
Presencia en la sociedad civil 
En el año 2013, CIDOB se propuso como prioridad institucional tener una mayor 
presencia en la sociedad civil. Esta voluntad pasó por abrir CIDOB a la ciudadanía 
atrayendo un público cada vez más diverso e influyente, a un mayor número de 
actividades. La presencia social también ha crecido por medio de la participación más 
plural de medios de comunicación, así como el incremento de nuestra presencia en las 
redes sociales. 
 
 
Recursos propios del CIDOB 
La generación de recursos propios se ha convertido en una prioridad para CIDOB. Por 
un lado, hay que compensar el entorno económico adverso y abrir una vía diferente de 
entrada de ingresos. Por otra parte, la obtención de recursos propios debe permitir 
consolidar la independencia de CIDOB y su carácter de fundación privada. Para poder 
generar recursos, CIDOB ha empezado a poner precio a sus actividades y buscar 
otras nuevas que puedan generar dinero obteniendo así un mejor rendimiento del 
dinero invertido, compartiendo recursos y vendiendo servicios. 
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2. ACTIVIDADES DE REFERENCIA 
 
Seminario War and Peace in the 21st Century  
Anualmente, el CIDOB convoca el seminario internacional War and Peace in the 21st 
Century bajo los auspicios del alcalde de Barcelona para debatir sobre las grandes 
cuestiones que afectan a la seguridad internacional. El seminario se realiza durante 
una mañana con la participación de expertos, académicos, intelectuales y políticos de 
alto nivel provenientes de algunos de los principales países protagonistas del tema 
tratado. En 2013 el seminario tuvo lugar pocos días después de la toma de posesión 
del nuevo presidente de EEUU, y tuvo como tema ‘La política exterior de EEUU. Una 
perspectiva transatlántica’. 
 
Socios:  Ayuntamiento de Barcelona y EsadeGeoCenter 
Financiación:  Banc de Sabadell 
 

� The Foreign Policy of the United States: Transatlantic Perspectives. Palau 
de Pedralbes, Barcelona, 9 de febrero 

 
Desayunos Europeos  
Durante el 2013, año en que la Unión Europea ha dedicado a la Europa de los 
Ciudadanos, CIDOB ha reforzado su programa de Desayunos Europeos que en 2013 
ha acogido nuevo invitados. El objetivo ha sido ampliar el abanico de invitados y 
extenderlo a empresarios europeos así como a algún creador de opinión/intelectual del 
ámbito de la filosofía o de las ciencias sociales. 
 
Socios:  CIDOB y Abertis 
Financiación:  Europe for Citizens 
 

Realizados: 
� Desayuno Europeo con Michael Best: La unión bancaria y el papel del 

Banco Central en la crisis del euro. 16 de diciembre 
� Desayuno Europeo con Enrique Barón: Más Europa, unida! 19 de 

noviembre 
� Desayuno Europeo con Joaquín Almunia: La apuesta por Europa. 16 de 

septiembre 
� Desayuno Europeo con Daniel Innerarity: ¿Por qué la Unión Europea no 

puede funcionar sin una teoría? 29 de mayo 
� Desayuno Europeo con Benita Ferrero-Waldner: Europa: entre la utopía y 

la realidad. 9 de mayo 
� Desayuno Europeo con Miguel Ángel Moratinos: ¿Sustituirá un nuevo 

“Consenso de Beijing” el antiguo “Consenso de Washington”? 18 de abril 
� Desayuno Europeo con António Vitorino: Europa en el mundo hoy. 12 de 

abril 
� Desayuno Europeo con Gideon Rachman: escenarios para la Europa del 

2050. 3 de abril 
� Desayuno Europeo con Nuno Severiano Teixeira: Portugal y la crisis 

europea. 18 de marzo 
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JORNADA EUROPEA CIDOB: Emprendeduría y crecimiento económico, un reto  
europeo  
La Unión Europea y sus Estados miembros se encuentran inmersos en una crisis 
multidimensional sin precedentes. La tensión entre las políticas de austeridad y las 
políticas de estímulo económico se encuentran en el centro del debate sobre cuál 
debe ser la respuesta europea para asegurar una recuperación sostenible de su 
economía. Al mismo tiempo, la crisis de crecimiento económico y de deuda soberana 
amenaza uno de los pilares de la construcción europea: la unión monetaria. Con este 
telón de fondo, la Unión Europea ha diseñado una estrategia de crecimiento para los 
próximos diez años, conocida como “Europa 2020". No se trata solamente de 
conseguir superar la crisis que sigue golpeando nuestras economías. La intención es 
hacer frente a las deficiencias del actual modelo de crecimiento, creando las 
condiciones para un tipo de crecimiento alternativo, más inteligente, sostenible e 
inclusivo. Es por ello que esta primera edición de la Jornada Europea CIDOB estuvo 
centrada en el emprendimiento y el crecimiento económico como grandes retos 
europeos. Así, se diseñó un seminario de un día, dividido en cuatro grandes mesas 
temáticas, que abordaron temas de emprendimiento y crecimiento, energía e industria, 
transporte e infraestructuras y, finalmente, el debate sobre el futuro de la unión 
monetaria y la unión bancaria. Por su marcado perfil económico, esta jornada fue 
especialmente pensada para convertirse en una herramienta útil para los empresarios 
y otros profesionales, ofreciéndoles reflexiones e informaciones relevantes para su 
estrategia de desarrollo en clave europea. 
 
Financiación:  Repsol, DOW Chemical, Port de Tarragona, Diputació de Tarragona i 
Europe for Citizens 
 

� Emprendeduría y crecimiento económico, un reto europeo. Tarragona, 
20 de mayo 

 
 
Foro de Diálogo España – Italia  
Desde 1999 el CIDOB coorganiza, junto con AREL, Agenzia Ricerca e Legislazione, 
un encuentro anual de personas relevantes de la sociedad civil de ambos países, el 
Foro de Diálogo España -Italia. El Foro tiene una composición plural y multidisciplinar, 
con representantes de alto nivel del ámbito político, empresarial y académico, y se 
desarrolla a puerta cerrada. Los debates se estructuran alrededor de tres grupos de 
trabajo, dos dedicados a temas políticos y otro en temas económicos, relacionados 
con los intereses de Italia y España en el contexto de la construcción europea. El Foro 
de Diálogo se configura como un marco idóneo para impulsar nuevas ideas y 
propuestas de acción conjunta a los gobiernos español e italiano. Los encuentros se 
organizan en años alternos en uno y otro país; la edición de 2013 está previsto 
celebrarla en una ciudad italiana. Esta iniciativa cuenta con el apoyo institucional de 
los gobiernos de ambos países pero está financiada por aportaciones privadas. 
 
Socios:  CIDOB y AREL 
Financiación:  Aldeasa, Ariston Thermo Group, Autogrill, Autostrade per l’Italia, Enel, 
Endesa, Eni, Eon, Fincantieri, Finmeccanica, Foroni, Meliá, PWC, Saba, Telefónica, 
Terna, Vueling.   
 

� Roma, 9 y 10 de diciembre 
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Ciclo: ¿Qué pasa en el mundo?  
La complejidad del mundo actual así como el momento de crisis que vive Europa 
exigen que cada vez más los responsables de la toma de decisiones, así como los 
sectores creadores de opinión tengan información rigurosa, seleccionada por expertos 
y actualizada a su alcance para su buena gestión. CIDOB como think-tank que lleva 
por lema Las personas en el centro de las relaciones internacionales tiene una 
responsabilidad clave de acercar su proyecto a la ciudadanía y hacerse presente en la 
sociedad civil catalana. CIDOB promueve un ciclo de conferencias de una duración 
máxima de una hora y media con preguntas-debate, muy cercanas al público y con 
una cierta periodicidad. La misma conferencia se puede organizar en diferentes 
ciudades de Cataluña (Barcelona, Terrasa, Sabadell, Girona, Reus, etc.). Los 
ponentes son expertos/investigadores de CIDOB de las diferentes áreas; 
investigadores asociados y visitantes; representantes de nuestra red europea de think-
tanks, etc. Las temáticas se refieren a la realidad más punzante (elecciones en Israel, 
crisis en el Sahel, nuevos liderazgos en América Latina, crisis europea, etc.). Las 
conferencias se dirigen a un público amplio y el ciclo se anuncia en las agendas de los 
diarios. 
 
Socios:  CIDOB y otras instituciones según tema y público destinatario 
Financiación:  Programa Europe for Citizens.  
 

Realizados: 
� Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: ¿Un nuevo estado de Europa? Josep 

Maria Vilajosana, Xavier Vidal-Folch y Marc Gafarot. 18 de noviembre 
� Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: Balance de la presidencia de 

Sebastián Piñera en Chile: Análisis de la política exterior y de la 
inserción económica internacional. María Cristina Silva, Francisco 
Juárez Rubio y Jordi Bacaria. 11 de noviembre 

� Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: Relaciones Reino Unido - Unión 
Europea: ¿separación o reajuste? David Hayes, Walter Oppenheimer y 
Rosa Massagué. 7 de noviembre 

� Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: La gestión de la diversidad aquí y 
ahora. Ricard Zapata-Barrero, Anna Terrón Cusí y Elena Sánchez 
Montijano. 26 de septiembre 

� Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: Siria: evolución del conflicto y 
reacción internacional. Ignacio Álvarez Ossorio y Ferran Izquierdo. 27 
de junio 

� Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: Solidaridades a revisión. Danilo 
Martucelli y Carles Campuzano. 13 de junio 

� Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: Cuba en reformas: ¿qué está 
cambiando? Arturo López-Levy e Iván León. 11 de junio 

� Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: Libia y el Sahel. Juan Garrigues, 
Wolfram Lacher y Ousama Assed. 25 de abril 

� Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: Globalización y crisis europea: 
¿hacia qué orden internacional? Bertrand Badie y Pere Vilanova. 10 de 
abril 

� Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: El futuro europeo de Ucrania: ¿qué 
está en juego?” Pat Cox y Carmen Claudín, 26 de marzo 
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� Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: Liderazgos, gobernanza y 
democracia en las elecciones de Venezuela y Ecuador. Anna Ayuso y 
Antoni Traveria. Moderados por Oleguer Sarsanedas. 21 de febrero 

� Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: Elecciones Israel 2013: 
¿radicalización o moderación? Eduard Soler Lecha y Pere Vilanova. 
Moderados por Oleguer Sarsanedas. 29 de enero 
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3. INVESTIGACIÓN 
 
 
AMÉRICA LATINA  
 
Potencias emergentes y liderazgos regionales en Amé rica Latina  
Los países emergentes han adquirido un papel esencial en la reconfiguración de un 
escenario internacional donde se difuminan las fronteras entre norte y sur. América 
Latina, una región durante años considerada como la clase media de la sociedad 
internacional, es hoy un motor de cambio de las estructuras y de las instituciones de la 
gobernanza global y forma parte de los mercados emergentes que son el motor del 
crecimiento global. La región ha adquirido una mayor autonomía económica y política. 
CIDOB y la Fundación Friedrich Ebert convocaron un seminario para analizar los 
principales factores coyunturales y estructurales que han favorecido la emergencia de 
América Latina como región y en particular el papel de los nuevos liderazgos 
regionales. Uno de los aspectos más dinámicos han sido los cambios en la integración 
regional y el surgimiento de nuevas iniciativas políticas que hacen hablar de la 
emergencia del llamado regionalismo post-liberal o incluso post-hegemónico. No 
obstante, en la reconfiguración del mapa del regionalismo latinoamericano se dan 
pugnas de liderazgo y se observan diversas estrategias de inserción internacional. 
Esto se da tanto en las negociaciones y las políticas comerciales, como en el 
posicionamiento ante los grandes temas de la gobernanza global. Se analizarán estas 
cuestiones en perspectiva comparada atendiendo al papel y la proyección de tres 
países emergentes tanto en su política exterior, como en la política regional: Brasil, 
México y Colombia. 
 
Socios:  CIDOB y Fundación Friedrich Ebert-España 
Financiación:  Fundación Friedrich Ebert-España 
 

� Liderazgos regionales emergentes en América Latina: consecuencias 
para las relaciones con la Unión Europea. Barcelona, 14 de octubre 

 
 
ASIA 
 
España y Japón: dos economías desarrolladas ante un a década perdida  
Esta actividad se propone generar un intercambio de experiencias entre técnicos, 
políticos, investigadores y representantes de la sociedad civil de España y Japón, en el 
marco de la próxima la celebración del Año Dual España-Japón (2013-2014). El hilo 
argumental es el de la “década perdida", la entrada en una recesión económica 
profunda después de un período de gran crecimiento y del repentino estallido de la 
burbuja financiera/inmobiliaria. Una crisis que Japón inició en los 90 y que España 
sufre desde 2007, y que cuestiona no sólo el modelo productivo, sino que demanda la 
reinvención del esquema social, político y económico. Ambos países tienen en común 
el hecho de ser economías desarrolladas, con estados del bienestar de amplia 
cobertura y poblaciones cada vez más envejecidas, donde se limitan las oportunidades 
para los jóvenes. Son también dos países que se insertan en un contexto regional 
donde ocupan un cierto rol "periférico" y que presentan una total dependencia 
energética, lo que les plantea el interrogante nuclear. Pensamos pues en una jornada 
de intercambio de experiencias y de buenas prácticas, que pueda ser útil para las 
autoridades de ambos países a la hora de tomar decisiones y que refuerce la relación 
bilateral. 
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Socios : MAEC, Japan Institute for International Affairs (JIIA) 
Financiación:  Japan Foundation, Japan Airlines y CaixaBank 
 

� España y Japón: dos economías desarrolladas ante una década 
perdida. Barcelona, 17 de enero de 2014 

 
 
DESARROLLO  
 
Elaboración de la posición española post-2015  
Se trata de elaborar las bases para definir la posición oficial española ante las 
negociaciones para la redefinición de los objetivos de desarrollo una vez terminado el 
horizonte temporal de los Objetivos del Milenio (ODM). Se trata de focalizar los 
problemas y dilemas y los argumentos para tomar un posicionamiento. Dado que el 
proceso en las Naciones Unidas está en sus inicios, existe la oportunidad de influir en 
la elaboración de una Agenda Global de Desarrollo con responsabilidades 
compartidas, no sólo una agenda de cooperación. España está participando en las 
consultas nacionales y temáticas. Se han establecido seis grupos temáticos y en cada 
uno de ellos hay un grupo de trabajo: Ámbitos y Métrica de los nuevos Objetivos 
(ICEI), Procesos de participación social en la definición de los objetivos (CIDOB); 
Sostenibilidad y agenda de desarrollo (UPM); Pobreza y desigualdad en la nueva 
agenda (CEU); Medios para hacer posible los objetivos (Daniel Gall y Santiago 
Serralde); Papel de los países de renta media en la nueva agenda (ICEI). 
 
Director del proyecto:  José Antonio Alonso, ICEI 
Financiación:  AECID 
 
Más allá del 2015: diálogos en Barcelona sobre el f uturo de la agenda del 
desarrollo  
El objetivo central que se plantea es el de promover el debate, la reflexión y la 
participación de la sociedad civil y de la cooperación descentralizada, en especial la de 
ámbito municipal, de Barcelona y de Cataluña en el proceso global de consultas 
llamados Diálogo post-2015. Proceso que se llevó a cabo por mandato de la secretaría 
general de Naciones Unidas para promover el debate sobre la futura agenda global de 
desarrollo. Este proceso abierto nos permite hacer llegar las opiniones de la 
cooperación descentralizada de Cataluña a los Foros donde se deben tomar las 
decisiones. La monografía "La cooperación descentralizada a debate: la eficacia de la 
Ayuda y el post-2015" recoge los debates de la jornada celebrada en CIDOB. 
 

Socios:  CIDOB, UBUNTU; EndPoverty 2015 y UNDP ART 
Financiación:  Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Barcelona, Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo, Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo 
 

� Más allá del 2015: diálogos en Barcelona sobre el futuro de la agenda 
del desarrollo. Barcelona, 24 de abril 

 
The Broken Link: la integración de la promoción de la democracia, los derechos 
humanos y la seguridad humana en las políticas de d esarrollo españolas  
El proyecto, que cuenta con la financiación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene como principal objetivo contribuir al 
debate sobre las sinergias (o su ausencia) entre la promoción de la democracia y los 
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derechos humanos en las políticas de desarrollo y de seguridad españolas y de otros 
estados miembros de la UE. A través de una serie de estudios de casos, este proyecto 
examinará si el equilibrio entre la promoción de la democracia y los derechos 
humanos, por una parte, y la seguridad y estabilidad, por otra, sigue siendo dominante 
en el pensamiento político actual, o si los intentos de la UE para revisar su política de 
vecindad a raíz de las revueltas en el mundo árabe se han traducido en cambios 
cuantitativos y cualitativos. El proyecto comprende análisis teóricos, una investigación 
sobre las políticas españolas y tres estudios de caso: Túnez, Egipto y Mauritania. 
CIDOB se encarga de los casos de Túnez y Mauritania y de la publicación en 
castellano de los resultados de este proyecto. 
 
Socios:  CIDOB, ECFR y la UNED 
Financiación:  AECID 
 

� Restoring the Broken Link: a joined-up approach to Security, 
Development, and Democracy in North Africa. Barcelona, 1 i 2 de julio 

 
La agenda quebequense de solidaridad internacional a la luz de las experiencias 
catalana y flamenca  
La cátedra Nycole Turmel sobre espacios públicos e innovaciones políticas de la 
Universidad de Montreal ha pedido a CIDOB organizar conjuntamente en Montreal, 
una conferencia pública y un taller que reúna a expertos catalanes involucrados en la 
experiencia de creación de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo dado el 
interés mostrado por el Gobierno de Quebec para poner en marcha una agencia 
similar. Este intercambio servirá para que CIDOB trabaje un documento sobre la 
cooperación catalana a la luz de su reciente experiencia. 
 
Socios:  Chaute Nycole Turmel (UQAM), AQOCI y FICA (Agencia Flamenca de 
cooperación internacional). 
Financiación:  Oficina de Quebec en Barcelona 
 

� La agenda quebequense de solidaridad internacional a la luz de las 
experiencias catalana y flamenca. Montreal, 5-7 de noviembre 

 

 
DINÁMICAS INTERCULTURALES  
 

Training Workshop para estudiantes de doctorado “Me todologías de 
Investigación en Migración, Medios de comunicación y Diálogo Intercultural”  
El objetivo de este evento, en la línea de otros seminarios de doctorandos organizados 
previamente por CIDOB, es el intercambio de información entre estudiantes de 
doctorado e investigadores en dinámicas interculturales. El seminario combinará 
sesiones participativas con dos clases magistrales a cargo del Profesor Iain Chambers 
(Università degli Studi di Napoli "L'Orientale") y del Profesor Kevin Robins (City 
University London/ Istanbul Bilgi University). Este training workshop es una actividad 
organizada por CIDOB en el marco de la conferencia interdisciplinaria “Migraciones, 
Medios de comunicación y Diálogo Intercultural” organizada por el Instituto de la 
Globalización, la Cultura y la Movilidad de la Universidad de Naciones Unidas en 
Barcelona (UNU-GCM). 
 
Financiación:  UNU-GCM 
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� Training Workshop para estudiantes de doctorado “Metodologías de 
Investigación en Migración, Medios de comunicación y Diálogo 
Intercultural”. Barcelona, 27 de noviembre 

 
Foro para la investigación-transformación (Foro de Doctorandos)  
En 2003-2004, un grupo de jóvenes investigadores en dinámicas interculturales 
introdujo la idea de celebrar un Foro de Doctorandos: una propuesta de apoyo y 
estímulo para la investigación en diferentes disciplinas de las ciencias sociales. La 
iniciativa contaba con un núcleo restringido de 25 doctorandos y un grupo de trabajo 
de otros 35 estudiantes. A iniciativa de los propios estudiantes, coordinados por 
CIDOB, se han ido organizando múltiples sesiones de trabajo, conferencias, talleres y 
publicaciones. EI primer Training Seminar se celebró en el año 2007, fruto del esfuerzo 
y trabajo conjunto. Desde entonces, esta iniciativa se ha ido ampliando anualmente, 
llegando a integrar en 2012 hasta unos 800 estudiantes doctorandos. Teniendo en 
cuenta las sinergias de investigación entre el Institute on Globalization, Culture and 
Mobility de la Universidad de Naciones Unidas (UNU-GCM) y CIDOB y con el 
precedente de la colaboración exitosa, la UNU-GCM propone a CIDOB un acuerdo de 
trabajo para el período entre septiembre de 2013 y diciembre de 2014. Este acuerdo 
proporcionará el marco para la organización de Training Seminars en la línea de los 
programas de investigación de la UNU-GCM. La UNU-GCM propone un seminario en 
temas de migración, medios de comunicación y diálogo intercultural para el otoño de 
2013 y dos seminarios de formación, en apátridas, migraciones transnacionales y 
mujer, y movilidad y cambio sociocultural respectivamente, a celebrarse en primavera 
y otoño de 2014. 
 
 

EUROPA 
 
Atlantic Future  
Atlantic Future responde a los requerimientos del 7º Programa Marco de Investigación 
bajo el epígrafe SSH.2012.4.1-1 "¿Hacia un Espacio Atlántico?" mediante la 
realización de un análisis sistemático de las relaciones entre todos los actores 
principales de la Atlántico, incluyendo América del Norte y del Sur, Europa y África. 
Los datos y el conocimiento generado por la investigación y el ejercicio de prospectiva 
servirá de base para nuevos enfoques de la política hacia una región que podría volver 
a surgir como un espacio para la innovación en la gobernanza internacional y por lo 
tanto juegan un papel preponderante en el cambio a escala global. El Atlántico puede 
ser considerado la cuna de la globalización moderna, un espacio donde los vínculos 
entre los pueblos, las naciones y las economías comenzaron a trascender de su 
contexto regional a un contexto de gran escala. Dado que la globalización entra en una 
nueva etapa caracterizada por el ascenso de las economías en desarrollo, y retos 
globales como la crisis económica, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la 
escasez de energía y la seguridad en alta mar se hacen más urgentes, los estados y 
regiones de todo el Atlántico miran a sus homólogos del océano con renovado interés. 
Atlantic Future es un proyecto de investigación diseñado para mapear la 
transformación del Atlántico, reuniendo datos empíricos y una pluralidad de 
perspectivas de toda la costa del Atlántico. 
 
Socios:  Europa : University of Bath (Reino Unido); Aberystwyth University (Reino 
Unido);  FRIDE, Madrid (España); Ecologic Institute, Berlín (Alemania); Istituto Affari 
Internazionali (IAI), Roma (Italia); Instituto Português de Relações Internacionais 
(IPRI), Lisboa (Portugal). América Latina : CIDE, México DF (México); Fundação 
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Getúlio Vargas, Río de Janeiro (Brasil). Estados Unidos : Johns Hopkins University, 
Washington DC (Estados Unidos); Transatlantic Foundation, Brussels – Washington 
DC (Estados Unidos). África:  University of Pretoria (Sudáfrica); Institut des Hautes 
Études de Management, Rabat (Marruecos). 
Financiación:  Comisión Europea. 
 

� Seminario de seguimiento de los grupos de trabajo. Rabat, 22 y 23 de 
octubre 

� Seminario “A look inside the Atlantic space. Kick-off meeting”. 
Barcelona, 21 y 22 de marzo 

 
Diálogo de think-tanks hispano-alemán   
Para fomentar el intercambio con otros centros de pensamiento reconocidos, CIDOB y 
el SWP (Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad), el centro de 
pensamiento más grande en Alemania en temas de política exterior y seguridad, 
iniciaron en 2009 un diálogo alemán-español, con el apoyo de la Fundación Friedrich 
Ebert. La reunión explorará las vías para profundizar y consolidar el diálogo político 
entre los dos países y, al mismo tiempo, posibilitará un intercambio informal y a puerta 
cerrada (de acuerdo con las normas de Chatham House) entre los expertos de las 
organizaciones convocantes. El diálogo del año 2103 tendrá lugar después de las 
elecciones alemanas previstas para el mes de septiembre y antes de las elecciones al 
Parlamento Europeo. 
 
Socios:  Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) (Berlín) 
Financiación:  Friedrich Ebert Stiftung-España, Konrad Adenauer Stiftung-España 
 

� Diálogo de think-tanks hispano-alemán. Barcelona, 7 y 8 de noviembre 
 
Think-tanks at the crossroad: Shifting Paradigms an d Policy Dilemmas  
El objetivo del proyecto es diseñar estrategias para la reflexión en las circunstancias 
políticas en que la agenda y el papel de los think-tanks se han convertido en el blanco 
de las críticas. En primer lugar, el proyecto ayudará a conocer el fondo de las mismas 
mediante un estudio cuidadoso de la investigación y el programa de promoción de 
grupos de expertos seleccionados en los últimos cinco años, el conocimiento de las 
opciones políticas que se hacen y las percepciones que los responsables políticos y el 
público en general tienen del papel de los think-tanks. La investigación contrastará las 
experiencias de aquellos en el este de Europa (Bulgaria, Eslovaquia, Polonia), el sur 
de Europa (España y Grecia) y el caso específico de los think-tanks con perfil UE con 
sede en Bruselas. El objetivo será una oportunidad para tomar decisiones más 
contrastadas en un entorno político cada vez más complejo. CIDOB es el responsable 
del caso español. 
 
Socio:  Centre for Liberal Strategies (Bulgaria) 
Financiación:  Centre for Liberal Strategies 
 

� Mesa Redonda de presentación del proyecto. Barcelona, 9 de mayo 
 
Jornada sobre los pequeños estados europeos y la Un ión Europea  
En la perspectiva de negociación de un nuevo acuerdo de asociación con la UE (EFTA 
II) y como clausura de la presidencia semestral de Andorra del Consejo de Europa, 
iniciada el 9 de noviembre de 2012, CIDOB impulsó una jornada de debate que tuvo 
como eje central el papel de los pequeños estados europeos, como Andorra, Mónaco, 
San Marino y Liechtenstein, en el actual contexto de la UE. Un contexto que en el caso 
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de Andorra, ha entrado en una nueva etapa después de la entrada en vigor del 
acuerdo monetario UE-Andorra, el 1 de abril de 2012, lo que supone un verdadero reto 
para el país de los Pirineos. Con vistas a recoger todos los debates en curso, poner 
ideas en común y evaluar las agendas futuras, CIDOB se convirtió por un día en el 
marco de encuentro, donde se reunieron expertos académicos, empresarios y 
representantes políticos y diplomáticos de estos pequeños estados con sus 
interlocutores en Bruselas. 
 
Socios:  CIDOB y Cátedra Crédito Andorrano de Mercados, Organizaciones y 
Humanismo del IESE 
Financiación:  Crédito Andorrano 
 

� Jornada sobre los pequeños estados europeos y la UE. Barcelona, 27 
de mayo  

 
Let’s Talk Austerity: Fostering Intra-European Dial ogue ahead of the European 
Parliament Elections  
Muchos de los países del sur de Europa están asistiendo al surgimiento o 
fortalecimiento de fuerzas políticas y sociales que cuestionan las políticas seguidas por 
la Unión Europea y por sus propios estados para hacer frente a la crisis económica. 
Las divisiones dentro de Europa son cada vez más fuertes y alimentan sentimientos 
euro-escépticos. El fortalecimiento de estas nuevas fuerzas se hace en detrimento de 
los partidos centrales y supone un reto para el europeísmo tradicional de las 
sociedades del sur de Europa. Los objetivos de este proyecto son (1) mantener un 
diálogo con estas fuerzas políticas emergentes, escuchar sus posiciones sobre Europa 
y vehicularlas en los debates pan-europeos, (2) facilitar un diálogo entre estos actores 
y otros más tradicionales, tanto de sus propios países como a nivel europeo (3) discutir 
el concepto de austeridad de forma que permita hablar tanto de la crisis económica 
como de la política. 
 
Socios : IAI (Roma), DGAP (Berlín), Eliamep (Atenas) 
Financiación : Mercator, Intesa San Paolo 
 
 
MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 
 
Integración económica en el Norte de África  
Ante los retos políticos y económicos que afronta el Mediterráneo Occidental en los 
próximos años, CIDOB ha puesto en marcha un programa de investigación dedicado a 
construir escenarios -sobre todo económicos- que destacan el potencial de crecimiento 
e innovación del área con la intención de evaluar la construcción de un futuro mejor 
para las personas que habitan ambas orillas del Mediterráneo. Bajo el título general de 
“El Mediterráneo en un mundo multipolar hasta 2030”, CIDOB ha concluido una 
primera fase de investigación (2010-2012) cuyo objetivo ha sido analizar las dinámicas 
y las potencialidades de la integración económica del Magreb, distorsionadas por el 
impacto de la Primavera Árabe. Esto se ha llevado a cabo a través de la investigación, 
de la publicación de papers de análisis especializados y de la realización de un 
seminario de expertos de carácter anual. Concebido como un partenariado con la 
Fundación OCP de Rabat, el programa reúne a expertos reconocidos 
internacionalmente. CIDOB y la Fundación OCP han acordado dar continuidad para 
tres años más (2013-2015) en el programa, que ha abierto tres líneas de investigación 
para hacer propuestas en las cuestiones críticas para el futuro de la región, fijándose 
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en los impactos y las potencialidades económicas de los flujos migratorios, de la 
estrategia africana del Magreb, y de su dimensión atlántica. Con el propósito de 
continuar construyendo un conocimiento profundo del futuro de la región, el proyecto 
de investigación de CIDOB para el Mediterráneo Occidental (2013-2015) , quiere dar 
continuidad a una metodología que ofrece una plataforma para la elaboración de 
escenarios y visiones estratégicas de futuro. El programa ha ido construyendo una red 
multidisciplinaria de expertos en la región que constituye una base sólida para la 
ejecución de la investigación y los seminarios previstos para esta nueva fase. 
 
Socios:  CIDOB y Fundación OCP 
Financiación:  Fundación OCP (Rabat) 
 
Energía Transolar: evaluando las condiciones para l a transición a la energía 
solar en el Mediterráneo  
El consumo de energía y las emisiones de CO2 están creciendo extremadamente 
rápido en la región mediterránea. La demanda de energía parece que aumentara en 
un 70% en 2030 y (si no hay cambios) dependerá aproximadamente en un 87% de 
combustibles fósiles (Resources and logistics 2010: 35). Como respuesta a estas 
preocupaciones, los Países Socios Mediterráneos actualmente están buscando utilizar 
su potencial de energía solar – el más grande en el mundo (Banco Mundial 2010). 
Este cambio a energía solar proporciona una oportunidad única de estudiar la 
transición social y tecnológica en los países en vías de desarrollo. Requiere de 
reformas políticas, inversión en infraestructuras, reestructuración del mercado, 
movilización del ciudadano, y cambios en el comportamiento del consumidor. El 
proyecto Transolar examinará las condiciones que requiere la energía solar en el 
Mediterráneo y determinará las consecuencias de esta transición en términos de 
integración regional. El proyecto pone énfasis en tres aspectos: su carácter 
interdisciplinario, su naturaleza intersectorial y el tiempo: hay que llevarlo a cabo 
ahora, cuando la transición a la energía solar es en un punto crucial de su desarrollo. 
 
Socios : CIDOB y Luigi Carafa (investigador asociado) 
Financiación: Comisión Europea, Programa FP7- Marie Curie Intra European 
Fellowship 
 
Rural Development, Food Security and Political Stab ility in Iraq  
RUDEFOPOS-IRAQ evalúa el papel que la seguridad alimentaria y el desarrollo rural 
han jugado en la política del actual régimen iraquí y los anteriores, cómo estas 
políticas han sido representadas en las redes de patronazgo y distribución de la renta 
y cómo han afectado a las relaciones internacionales del país, más notablemente 
durante el Programa Petróleo por Alimentos de los años 90 y en la hydropolitics con 
Turquía y Siria. Irak es el único país de Oriente Medio donde existen archivos 
nacionales. Los archivos del gobierno iraquí y del partido Baath se llevaron a Estados 
Unidos después del año 2003. RUDEFOPOS-IRAQ aprovechará estas fuentes 
excepcionales además de periódicos, datos de organismos internacionales, literatura 
gris y entrevistas. Relacionará sus conclusiones con la literatura existente sobre 
economía política en Irak y las relaciones internacionales en general. Se harán 
encuestas comparativas en comunidades rurales y urbanas para examinar los retos de 
la seguridad alimentaria. Irak ofrece un estudio de caso interesante en Oriente Medio 
porque las sanciones y la guerra han afectado a la seguridad alimentaria y el 
desarrollo económico como en ningún otro país en la región. En términos de 
dotaciones de recursos per cápita se encuentra entre los ricos estados petroleros del 
Golfo y los estados semi-rentistas como Egipto o Siria que deben confiar en una 
modesta y decreciente producción de petróleo y una participación indirecta en los 
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flujos de rentas del petróleo vía las remesas de los inmigrantes y ayudas. Irak es 
también importante para la Unión Europea, no sólo debido a la inestabilidad política, 
sino también debido a su potencial económico. Tiene el crecimiento de exportaciones 
de petróleo más rápido de todo Oriente Medio, es una fuente potencial de gas natural 
por el planeado oleoducto Nabucco y tiene el 9% de las reservas de fosfato del 
mundo. 
 

Socio: Eckart Woertz, investigador senior asociado 
Financiación:  Comisión Europea, Programa FP7 - Marie Curie International Incoming 
Fellowship 
 
SAHWA (Empowering the young generation in South and  East Mediterranean: 
challenges and opportunities in the triple transiti on proccess)  
El proyecto SAHWA, presentado en la convocatoria del 7º Programa Marco (FP7-
SSH.2013.4.1-2) gira en torno a las problemáticas específicas de la juventud en los 
países árabes en un contexto de fuertes convulsiones políticas, cambios en la 
estructura económica y demográfica y estallido de protestas sociales. Este proyecto 
estudia: la aplicabilidad de otras experiencias de transformación socioeconómica; las 
causas de los altos índices de paro juvenil, especialmente entre grupos con altos 
niveles formativos y las mujeres; las perspectivas de progreso económico en 
colectivos y regiones desfavorecidas; las modalidades de participación política de la 
gente joven y de las mujeres y los cambios de valores sociales en relación a la familia, 
la política, la participación y la religión y su expresión a través de nuevas formas de 
comunicación. 
 
Socios: CIDOB; ANIMA Investment Network (ANIMA); Centre of Applied Economy for 
Development (CREAD); Education for Employment-Europe (EFE); Finnish Youth 
Research Network (FYRN); Institute of Graduate Management Studies (HEM); 
Lebanese American University; Middle East Technical University; Partners in 
Development (PID); The American University of Cairo (AUCE); The Center of Arab 
Woman for Training and Research (CAWTAR); The University of Liverpool; 
Universidad de Lleida; Universita`degli studi di Milano-Bicocca; Universitat Braemen; 
University of Plovdiv 
Financiación : Comisión Europea 
 
 
MIGRACIONES 
 
Access to citizenship and its impact on immigrant i ntegration (ACIT)  
Esta investigación busca desarrollar indicadores y recopilar datos sobre las leyes de 
ciudadanía, la implementación, las tasas de adquisición y su impacto en la integración 
de la población de origen inmigrante. Los casos de estudio son todos los 27 estados 
miembros, candidatos a la adhesión y los países del EEE (Croacia, Islandia, 
Macedonia, Noruega y Turquía). Para la realización del mismo se han elegido 10 
estados miembros como caso de estudio (Austria, Estonia, Francia, Alemania, 
Hungría, Irlanda, Italia, Portugal, España, Reino Unido).  
 
Socios:  Migration Policy Group (MPG), Bruselas; European University Institute (EUI), 
Italia; University of Edinburgh (UE), Reino Unido; University of Maastricht (UM), 
Holanda; University College Dublin (UCD), Irlanda. 
Financiación : European Fund for Integration of third-country nationals, Comisión 
Europea 2011-2013 
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European Website on Integration (EWSI)  
El objetivo del proyecto European Website on Integration (EWSI) es ayudar a mejorar 
la efectividad de las políticas y las prácticas de integración en la Unión Europea 
compartiendo estrategias de éxito. La web pretende convertirse en una herramienta 
para todos aquellos que trabajan en temas de integración de inmigrantes. El EWSI 
reúne información y documentación relevante, casos de estudio, prácticas de 
integración, noticias, contactos, información sobre oportunidades de financiación, etc. 
La plataforma, presentada en marzo de 2009, es una iniciativa de la Comisión Europea 
en la que CIDOB participa como coordinador regional. 
 
Socios:  Migration Policy Group; Unisys Belgium; Danish Institute for Human Rights; 
Beratungszentrum fur Migranten und Migrantinnen; King Baudouin Foundation; 
Foundation Second Bulgaria; Mediterranean Institute of Gender Studies Multicultural 
Centre Prague; University of Copenhage.  
Financiación:  Dirección General de Afers de Interiores, Comisión Europea. 
Convocatoria 2011-2014. 
 
Integration Policies: Who benefits? The development  and use of indicators in 
integration debates.  
El objetivo principal del proyecto será informar e involucrar a los actores clave de 
política migratoria en el uso de indicadores para mejorar la gobernanza de la 
integración y la eficacia de las políticas. Para ello, el proyecto identifica y mide la 
integración, las políticas de integración y otros factores contextuales que pueden 
afectar a la eficacia de las políticas. Además trata de describir los beneficiarios reales 
y potenciales de las políticas de integración. El proyecto será implementado en toda 
Europa, exceptuando Dinamarca, e incluyendo Croacia. Esta investigación da 
continuidad al Integration Policy Index, proyecto financiado en tres convocatorias por la 
Comisión Europea y que buscaba proporcionar información y permitir el análisis 
comparado entre las políticas de ciudadanía e inclusión implementada en 31 países de 
Europa y América del Norte. 
 
Socios (26):  Migration Policy Group (MPG), Bélgica; Beratungszentrum für Migranten 
und Migrantinnen (Counselling Centre for Migrants), Austria; GERME – Université 
Libre de Bruxelles, Bélgica; Foundation “Open Society Institute-Sofia” (OSI-S), 
Bulgaria; Institute for Migration and Ethnic Studies, Croacia; Centre for the 
Advancement of Research and Development in Educational Technology (CARDET), 
Chipre; Multicultural Centre Prague, República Checa; Institute of Baltic Studies (IBS), 
Estonia; Institute of Migration (Siirtolaisuusinstituuttisäätiö), Finlandia; France Terre 
d'Asile, Francia; Heinrich Böll Foundation, Alemania; Hellenic Foundation for European 
and Foreign Policy (ELIAMEP), Grecia; ICCR Budapest Foundation, Hungría; 
Immigrant Council of Ireland, Irlanda; Initiatives and Studies on Multiethnicity 
Foundation (ISMU), Italia; Centre for Public Policy PROVIDUS, Letonia; Lithuanian 
Social Research Centre, Lituania; Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés 
(ASTI), Luxemburgo; The People for Change Foundation, Malta; Instytut Spraw 
Publicznych (Foundation Institute of Public Affairs), Polonia; Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL), Portugal; Soros 
Foundation Romania, Rumania; Inštitút pre verejné otázky (Institute for Public Affairs), 
Eslovenia; Mirovni inštitut (The Peace Institute), Eslovenia; Svenska Röda Korsets 
Centralstyrelse – Swedish Red Cross, Suecia; Centre on Migration, Policy, and Society 
(COMPAS), University of Oxford, Reino Unido. 
Financiación:  European Fund for Integration of third-country nationals, Comisión 
Europea 2012-2014 
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La emigración desde Cataluña. Nuevos retos en la ge stión de la movilidad  
Cataluña ha dejado de ser un país exclusivamente de recepción de población 
inmigrante. Desde 2009 la inmigración ha descendido moderadamente, mientras que 
la emigración ha sufrido un crecimiento entre el 8 y el 9% anual. En 2012 la población 
catalana en el extranjero es de 185.848, principalmente asentados en países de la UE, 
pero también en Estados Unidos, Suiza, Argentina o Brasil. Esta nueva situación de 
movilidad bidireccional abre la puerta a un nuevo escenario de posibilidades pero 
también de retos y desafíos. Ante este contexto los poderes públicos deben saber 
hacer frente a las nuevas circunstancias que den respuesta de forma global al 
fenómeno migratorio. El objetivo es analizar, de manera comparada con otros 
contextos de la UE, los efectos de la emigración para Cataluña, las posibilidades de 
futuro y las principales problemáticas a las que deberá hacer frente en los próximos 
años. 
 
Socios:  Dirección General para la Inmigración de la Generalitat de Cataluña y 
Diputación de Barcelona 
Financiación:  Generalitat de Cataluña y Diputación de Barcelona 
 

� Seminario “La emigración desde Cataluña. Nuevos retos en la gestión 
de la movilidad. 29 de abril, Barcelona 

 
 
POLÍTICA INTERNACIONAL Y SEGURIDAD GLOBAL  

 
Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: Regio nal Perspectives  
El proyecto, que encara su tercera fase durante el 2013, cuenta con la financiación del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y explora las principales fuentes de 
tensión y líneas divisorias que existen en Afganistán y Pakistán y el papel que juegan 
los actores importantes de la región (India, China, Rusia, Irán, las repúblicas 
centroasiáticas y Arabia Saudí) ante el escenario que se dibuja en la región con la 
retirada de las tropas norteamericanas y de la OTAN de Afganistán, prevista para 
2014. El proyecto desarrolla un enfoque de mediano y largo plazo a través de 
investigaciones sobre el terreno llevadas a cabo por expertos locales e 
internacionales, que exploran temas cruciales como las tensiones étnicas y fronterizas, 
los grupos radicales y sus conexiones locales e internacionales, los corredores 
comerciales y logísticos, la explotación de los recursos naturales, las instituciones y su 
gobernabilidad, el tráfico de drogas, etc . El resultado final de los diferentes informes, 
entrevistas sobre el terreno y seminarios especializados será una serie de 
recomendaciones específicas para la ONU, la UE y Afganistán y Pakistán. Durante el 
2013 se han publicado 3 documentos (sobre la perspectiva saudí, iraní y china) que se 
añaden a los 11 ya publicados en 2012, se ha iniciado series nuevas de publicaciones, 
los “Monitoring Briefs” producidos desde Islamabad y Kabul, y las “Perspectivas for the 
Region”. También se han llevado a cabo seminarios de investigación en Qatar (16-
17/04 ) y Shangai (18-19/04 ), y trabajos de campo en Beijing (3-10/05) y en Moscú 
(27-31/05). En otoño están previstas las visitas de campo a Delhi, Islamabad y Kabul. 
Finalmente, el 28 y 29 de noviembre tendrá lugar el seminario de alto nivel en 
Barcelona “Future scenarios for Afghanistan and for Pakistán” que presentará las 
conclusiones de investigación y las recomendaciones de este fase del proyecto. 
 
Socios: CIDOB y Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega 
Financiación:  Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega 
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Actividades realizadas: 
� Seminario final “Future scenarios for Afghanistan and for Pakistan”, 

Barcelona, 28-29 de noviembre 
� Visitas de campo a Delhi, Islamabad y Kabul, otoño 2013 
� Visitas de campo a Moscú, Moscú, 27-31 de mayo  
� Visitas de campo a Beijing, Beijing, 3-10 de mayo 
� STAP RP Meeting of the Project “Sources of Tension in Afghanistan & 

Pakistan: Regional Perspectives”: China's Perspectives on the 
Interests of the Key Regional Powers in Afghanistan & Pakistan, 
Shanghai, 18 de abril 

� STAP RP Discussion Meeting of the Project “Sources of Tension in 
Afghanistan & Pakistan: Regional Perspectives”: Interests of Iran & 
Saudi Arabia in Relation to Afghanistan & Pakistan, Qatar, 16 de abril 

� The Iran Dialogues – 1. “Talking to Iran” dialogue between Amb. Seyyid 
Hossein Mousavian and Amb. Robero Toscano. 14 de marzo 

 
PROCESOS INTERNACIONALES DE SECESIÓN  
 
Escenarios macroeconómicos para el desarrollo de Ca taluña (horizonte 2030)  
El trabajo tiene como cometido principal la identificación de los escenarios futuros de 
desarrollo de Cataluña y de cooperación con la UE. Todo esto en cuanto a las 
condiciones económicas y los cambios institucionales que se puedan derivar de estos 
nuevos escenarios y de la evolución del proceso de transición nacional iniciado en 
Cataluña. Para realizar el estudio de evaluación socioeconómica, un modelo 
econométrico avanzado será empleado para el logro satisfactorio de los resultados. De 
esta manera y con el fin de posibilitar un resultado objetivamente satisfactorio, 
haremos un reconocimiento de actores -stakeholders- que nos aportarán más datos 
efectivos e información suplementaria útil para el buen cumplimiento del proyecto. Este 
estudio ofrecerá a los agentes políticos la información necesaria y rigurosa para 
ayudarles a identificar y comprender los costes y los beneficios de cualquier actuación 
política de futuro. Parte del trabajo se realizará desde Bruselas en la sede del think 
tank CEPS para contrastar datos y hacer el estudio cualitativo después de la 
consecución del análisis de recopilación de datos cuantitativos 
 
Socios:  CIDOB i CEPS 
 
‘The Dynamics of Nationalist Evolution in Contempor ary Spain’  
CIDOB participa conjuntamente con la Universidad de Liverpool en la realización de 
este proyecto desde una vertiente de asesoría académica, aporte de conocimiento y 
evaluación de contenidos. Sus objetivos son el estudio y análisis de la evolución 
política catalana y vasca en cuanto a la influencia del nacionalismo y del proceso 
autonómico. El impacto de un emergente, y nunca desaparecido, nacionalismo 
español sobre los casos catalán y vasco también se espera ser analizado. Se partirá 
de la base de que el conjunto de estas dinámicas podría conducir a un 
replanteamiento de la relación centro-periferia en España. A finales de 2013 se 
presentaron los diferentes papeles de trabajo para una posterior evaluación. Se espera 
poder realizar la Organización de un taller/seminario de dos días de duración con 
especialistas y donde se expondrán los diferentes papers. Este evento será 
organizado en CIDOB a finales del mes de septiembre de 2014. 
 

Socis:  CIDOB i Universitat de Liverpool 
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4. PUBLICACIONES  
 

A. Publicaciones En Papel y Digitales 
 
Anuario internacional CIDOB  
Obra de referencia que ofrece claves para interpretar la política exterior española y las 
relaciones internacionales. A través de diversos artículos de prestigiosos académicos y 
profesionales de la política, así como de rigurosos anexos documentales (cronologías, 
gráficos y mapas), la publicación analiza año tras año la evolución de las relaciones 
exteriores de España y Europa, del proceso de integración europea, así como la 
coyuntura internacional. En la sección Perfil de País se examina en profundidad un 
país prioritario para la política exterior española. Se edita en castellano e inglés. 
 
Desde 1989. Colección de 24 números 
 
Anuario de la Inmigración en España  
Dirigida por Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver Alonso, el Anuario de la 
Inmigración en España presenta un monográfico dedicado a la integración de la 
inmigración, analizando tanto las políticas como los factores que inciden en el proceso 
de integración del colectivo inmigrante en la sociedad de acogida. La publicación 
analiza las principales características y tendencias de la inmigración y las políticas de 
inmigración en España, a través de un conjunto de estudios realizados desde las 
perspectivas sociológica, económica y jurídica. Publicación coeditada con la 
Diputación de Barcelona y la Fundación Ortega-Marañón. 
 
Desde 2007. Colección de 6 números 
 
Revista CIDOB d’Afers Internacionals  
Revista CIDOB d’Afers Internacionals es una publicación académica trimestral de 
relaciones internacionales y desarrollo. Pionera en el ámbito hispanohablante, ofrece 
al lector un análisis en profundidad de los temas internacionales. La publicación está 
dirigida a la comunidad académica y al público interesado en general: actores 
políticos, económicos y sociales, del mundo asociativo y de las ONGD, empresarial, 
etc. Los artículos publicados están indexados y resumidos en las principales bases de 
datos académicas de ciencias sociales. 
 
Desde 1982. Colección de 104 números 
 
Documentos CIDOB  
Estudios en profundidad (in-depth studies) que se editan en formato papel y 
electrónico a través de ocho series: América Latina, Migraciones, Europa, Dinámicas 
interculturales, Migraciones, Mediterráneo y Oriente Medio, Seguridad y política 
mundial y Desarrollo. Desde 2001. 
 
Serie América Latina : colección de 39 números 
Serie Asia : colección de 28 números 
Serie Migraciones : colección de 26 números 
Serie Mediterráneo y Oriente Medio : colección de 19 números 
Serie Dinámicas Interculturales : colección de 18 números 
Serie Seguridad y Política Mundial : colección de 7 números 
Serie Europa : colección de 7 números 
Serie Desarrollo : colección de 4 números 
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Interrogar la actualidad  
Colección de libros de ensayo que pretende estimular, desde el ámbito de las 
relaciones internacionales, el análisis y la reflexión sobre las transformaciones y los 
múltiples retos que atraviesa el mundo globalizado del siglo XXI. De venta en librerías. 
 
Desde 2004. Colección de 34 números 
 
CIDOB – CEPAL  
La colección de ensayos CIDOB-CEPAL recoge las ponencias, recomendaciones y 
debates promovidos por ambas instituciones en el marco del seminario anual de la 
Agenda de Desarrollo Iberoamericana (ADI). La ADI es un proyecto impulsado por 
CIDOB y la CEPAL a fin de formular recomendaciones políticas que permitan alcanzar 
un crecimiento económico sostenible en América Latina como medio para reducir la 
pobreza y la desigualdad de su población e incrementar, de este modo, su calidad de 
vida. 
 
Desde 2007. Colección de 6 volúmenes 
 
Monografías  
Se enmarcan en los diferentes proyectos de investigación de CIDOB. Se pueden editar 
en coedición y la mayoría son el resultado de seminarios internacionales, talleres de 
debate, ciclos de conferencias o investigaciones organizadas por CIDOB. 
 
Desde 1999. Colección de 63 números 

 
 

B. Publicaciones Exclusivamente Digitales 
  

Biografías de líderes políticos  
Biografías de Líderes Políticos es un servicio de CIDOB que ofrece biografías 
contextualizadas de dirigentes de todo el mundo. Un mejor conocimiento de estos 
personajes ayuda a comprender claves presentes, conocer situaciones pasadas y 
prever escenarios de futuro en el panorama internacional. El servicio pretende ser de 
utilidad en los ámbitos de la educación, la investigación, la consultoría, el periodismo y 
la política, y, en un sentido general, para cualquier usuario interesado en los 
protagonistas del liderazgo político mundial. 
 
Desde 2000. Biografías disponibles: 701 
 
Dossiers CIDOB  
Recopilación de recursos que, además de los artículos elaborados de manera expresa 
sobre una cuestión de actualidad relacionada con alguna línea de trabajo e 
investigación del centro, ofrecen una selección informada de enlaces, documentos 
oficiales de referencia, artículos, cronologías y otros tipos de materiales de referencia. 
De esta manera, Dossiers CIDOB se ha convertido en una herramienta vinculada a la 
actualidad, que se actualiza conforme la temática evoluciona y es útil para el lector que 
busque profundizar en las cuestiones que marcan la actualidad política internacional 
en cada momento . 
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Desde 2009. Colección de 23 dossiers 
 
Conversations with…  
Entrevistas extensas a personalidades políticas del mundo y que han pasado por 
CIDOB con motivo de alguna actividad. Exclusivamente en inglés. 
 
Desde 2012. Colección de 6 números  
 
Notes Internacionals  
Esta publicación electrónica ofrece un análisis de coyuntura sobre aspectos de la 
agenda de las relaciones internacionales en las áreas de conocimiento de CIDOB. Los 
autores, generalmente investigadores propios o asociados, presentan reflexiones y 
observaciones informadas por experiencias directas y/o sobre el terreno en la temática 
tratada. Las Notas no emiten recomendaciones ni tienen un carácter técnico, sino que, 
orientadas a la acción política, son documentos de análisis que tienen como objetivo 
hacer llegar ideas, interpretaciones y conclusiones al lector interesado. 
 
Desde 2009. Colección de 83 números 
 
Opinión  
Artículos cortos que ofrecen una visión personal e informada de acontecimientos de la 
actualidad internacional, con voluntad informativa y de crítica analítica, relacionados 
con las temáticas de investigación de CIDOB. Sus autores son generalmente analistas 
de CIDOB o expertos asociados. 
 
Desde 2006. Colección de 224 números 
 
Qüestions CIDOB  
Entrevistas cortas a expertos o colaboradores de CIDOB sobre temas de la actualidad 
internacional. 
 
Desde 2011. Colección de 36 números 

 

 

C. WEB CIDOB y otras herramientas de difusión 
 

 

WEB CIDOB  
La web de CIDOB es una web en catalán, castellano e inglés. Creada en 1995, ha 
tenido tres cambios de diseño y software a lo largo de los años. Las consultas a la web 
son mayoritariamente de América Latina (72,3%), Europa del Sur (19,04%) y América 
del Norte (4,11%). 
 

En 2013, la página web de CIDOB ha recibido 908.813 visitas  y los usuarios han 
visitado más de un millón y medio de páginas, concretamente, 1.604.145. 
 

Boletines mensuales 
CIDOB publica boletines mensuales en catalán, castellano e inglés como medio de 
difusión de nuestra actividad. Recogen los contenidos publicados durante el mes en 
curso, el anuncio de las actividades futuras, las noticias de las actividades realizadas y 
un resumen de la prensa de CIDOB. In Focus, la edición inglesa del boletín contiene 
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también un apartado especial de actualidad del estado español especialmente dirigido 
a nuestros lectores de fuera.  
 

Carta Internacional, catalán : 3.437 subscriptores 
Carta Internacional, castellano : 9.777 subscriptores 
In Focus, inglés : 7.670 subscriptores  
 
Redes sociales  
CIDOB ocupa un lugar importante en las redes sociales, principalmente Facebook y 
Twitter, para explorar nuevas formas de presentarnos y de difundir nuestros 
contenidos. És también nuestro objetivo crear comunidad entre los Think Tanks y 
expertos, la captación de público joven y potenciar y favorecer el tráfico hacia nuestra 
web. En las redes se anuncian, en catalán, castellano e inglés, todas nuestras 
publicaciones, resumen de actividades, artículos de prensa, notificaciones, artículos de 
los expertos CIDOB en otras publicaciones y todo lo que haga referencia a nuestra 
institución y sea de interés para el público en general. 
 

Facebook : desde 2011. 3.149 seguidores. Tráfico procedente de Facebook a la web 
de CIDOB: 8.289 visitas 
 
Twitter : desde 2011. 3.800 seguidores. Tráfico procedente de Twitter a la web de 
CIDOB: 5.007 visites 
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ACTIVIDADES DE 2013 

 
 
Enero 
 
16/01 Presentación del informe “Networks for Prosperity: 2012 Report. 

Connecting development knowledge beyond 2015".  
Organizan:  CIDOB, IBEI y UNIDO 
Participantes: 13 

 

21/01 Conferencia de Sudhir Kakar, coautor de “La India. Retrato de una 
sociedad”.  
Organizan:  CIDOB, Casa Asia, Editorial Kairós y Fundación Consejo 
España-India 

 

23/01  Encuentro con Fram Kitagawa, director de la Trienal de Arte 
EchigoTsumari. 

  Organizan: CIDOB, Casa Asia y Fundación Japón 
 
29/01  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo”. Elecciones Israel 2013: ¿radicalización 

o moderación? Con Pere Vilanova y Eduard Soler i Lecha 
Organizan:  CIDOB y Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña 
Participantes: 48  

 

31/01 Mesa redonda. Hacia un plan de protección internacional de Cataluña. 
Organizan:  Fundación ACSAR, CIDOB y la colaboración del 
Ayuntamiento de Barcelona 
Participantes: 64 

 
 
Febrero 
 
04/02   Conferencia. Creatividad, innovación y cultura en las ciudades: casos 

prácticos en Europa y Japón.  
Organizan:  CIDOB y Casa Asia 
Participantes: 26 

 

09/02  War and Peace in the 21st Century. The Foreign Policy of the United 
States: Transatlantic Perspectives 
Organizan:  CIDOB con la colaboración de ESADEgeo-Center for 
Global Economy and Geopolitics y con el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona y el Consulado General de los EEUU en Barcelona 
Participantes: 174  

 
13/02  Presentación del libro “La política de visados para el siglo XXI: más allá 

de la cola del visado”.  
Organizan:  CIDOB y Casa América. Madrid 
Participantes: 40 
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21/02  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Liderazgos, gobernanza y democracia 

en las elecciones de Venezuela y Ecuador. Antoni Traveria y Anna 
Ayuso 
Organizan:  CIDOB y Casa América Cataluña 
Participantes: 27  

 
Marzo 
 
07/03 Presentación del libro “Brasil y México: dos actores emergentes con 

diferentes visiones de la seguridad interamericana”.  
Organizan:  CIDOB y el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado 

 
14/03 Diálogos sobre Irán – “Talking to Iran”. Seyyid Hossein Mousavian y 

Roberto Toscano.  
Organizan:  CIDOB y CitPax, con la colaboración del Ministerio de 
Asuntos Exteriores Noruego 
Participantes: 28  

 

18/03  Desayuno Europeo con Nuno Severiano Texeira. Portugal y la crisis  
  europea.  

Organizan:  CIDOB y el Consell Català del Moviment Europeu 
Participantes: 48  

 
21-22/03  Primera reunión del proyecto Atlantic Future. Towards an Atlantic area? 

Mapping trends, perspectives and interregional dynamics between 
Europe, Africa and the Americas. 
Organiza:  CIDOB 
Participantes: 27 

 
25/03 Conferencia de Pat Cox. Towards a more competitive Europe.  

Organizan:  CIDOB y el Círculo de Economía 
Participantes: 80 

 
 
Abril 
 
03/04 Desayuno Europeo con Guideon Rachman. Escenarios para la Europa 

del 2050.  
Organizan: CIDOB y el Consell Català del Moviment Europeu 
Participantes: 76  

 
10/04 Ciclo "¿Qué pasa en el mundo?" Globalización y crisis europea: ¿hacia 

qué orden internacional? Pere Vilanova y Bertrand Badie 
Organizan:  CIDOB y el Instituto Francés de Barcelona 
Participantes: 66  

 
10/04 Conferencia de Carles A. Gasòliba. La perspectiva catalana de la crisis 

de la Unión Europea y su impacto en los asuntos públicos. Science Po, 
Paris 
Organiza:  Science Po, Paris 
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12/04 Desayuno Europeo con Antonio Vitorino. Europa en el mundo hoy.  
Organizan:  CIDOB y el Consell Català del Moviment Europeu 
Participantes: 75  

 
16/04 Reunión del proyecto "Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: 

Regional Perspectives". Los intereses de Irán y Arabia Saudí en 
Afganistán y Pakistán 
Organizan: CIDOB y Universidad de Qatar. Con el apoyo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Noruega. Doha. 
Participantes: 24 

 

18-19/04 Reunión del proyecto "Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: 
Regional Perspectives". Las perspectivas de China en los intereses de 
las potencias regionales claves en Afganistán y Pakistán.  
Organizan:  CIDOB y la Academia de Ciencias Sociales de Shangai. 
Con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. 
Shangai.  

 
 18/04 Desayuno Europeo con Miguel Ángel Moratinos. ¿Sustituirá un nuevo 

“Consenso de Beijing” al antiguo “Consenso de Washington”?  
Organizan:  CIDOB y el Consell Català del Moviment Europeu. 
Participantes: 77  

 
24/04 Seminario. Más allá de 2015: diálogos en Barcelona sobre el futuro de 

la agenda del desarrollo.  
Organizan:  CIDOB, UBUNTU, EndPoverty 2015 y PNUD ART 
Participantes: 13  

 
25/04 Ciclo “¿Qué pasa el mundo?” Libia y el Sahel. Juan Garrigues, Wolfram 

Lacher y Oussama Assed 
Organizan:  CIDOB y Stimson Center con la colaboración del Centro de 
Recursos para la Construcción de la Paz (NOREF) 
Participantes: 26  

 

26/04 Seminario. Más allá de Mali: comprendiendo el origen y las perspectivas 
de la inestabilidad en el Norte de África".  
Organizan:  CIDOB y Stimson Center, con la colaboración del Centro de 
Recursos para la Construcción de la Paz (NOREF)  
Participantes: 32 
 

29/04 La emigración en Cataluña. Nuevos retos en la gestión de la movilidad. 
Organizan:  CIDOB, Generalitat de Cataluña y Diputación de Barcelona 
Participantes: 159 
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Mayo 
 
03/05 Reunión del proyecto "Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: 

Regional Perspectives". Las perspectivas de China en los intereses de 
las potencias regionales claves en Afganistán y Pakistán.  
Organiza:  CIDOB. Con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Noruega. Beijing.  

 
09/05 Desayuno Europeo Benita Ferrero-Waldner. Europa: entre la utopía y la 

realidad.  
Organizan:  CIDOB y el Consell Català del Moviment Europeu 
Participantes: 77  

 
20/05  Jornada Europea CIDOB: emprendeduría y crecimiento económico, un 

reto europeo.  
Organiza:  CIDOB. Con la colaboración del Programa “Hablamos de 
Europa” de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Programa “Citizens for 
Europe” de la Comisión Europea, Repsol, DOW Chemical, Puerto de 
Tarragona y la Diputación de Tarragona 
Participantes: 111  

 

27/05 Jornada sobre los pequeños estados europeos y la UE.  
Organiza:  CIDOB con el apoyo de Crèdit Andorrà y la Cátedra Crèdit 
Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme del IESE 
Participantes: 84 

 

29/05  Desayuno Europeo con Daniel Innenarity: ¿Por qué la Unión Europea 
no puede funcionar sin una teoría?  
Organizan:  CIDOB y el Consell Català del Moviement Europeu 
Participantes: 78  

 
30/05 Extremismo político y violencia. Lecciones de la experiencia 

canadiense. Sesión de trabajo con Christian Leuprecht.  
Organiza:  CIDOB con la colaboración de la embajada de Canadá y el 
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) 
Participantes: 36  

 
 
Junio 
 
10/06 Presentación del informe “Europa y la democracia en el Norte de África: 

una segunda oportunidad”.  
Organizan:  CIDOB, ECFR Madrid y Casa Árabe. Madrid 

 
11/06  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Cuba en reformas: qué está 

cambiando. Arturo López-Levy e Iván León 
Organiza:  CIDOB 
Participantes: 44  

 

13/06  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Solidaridades a revisión, Carles 
Campuzano i Danilo Martucelli 
Organiza:  CIDOB 
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Participantes: 33  
 
17/06 Presentación del Anuario de la inmigración en España: "Inmigración y 

crisis: entre la continuidad y el cambio”, edición 2012.  
Organizan:  CIDOB y la Fundación Ortega-Marañón. Madrid 

 

19/06  Reunión de trabajo. Una nueva mirada al Atlántico. Con Dorval Brunelle 
Organiza:  CIDOB 
Participantes: 29  

 

27/06 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Siria: evolución del conflicto y reacción 
internacional. Ignacio Álvarez Ossorio y Ferran Izquierdo 
Organiza:  CIDOB 
Participantes: 67  

 
Julio 
 
01-02/07 Seminario “Restoring the Broken Link: a joined-up approach to Security,  
  Development, and Democracy in North Africa”  

Organizan:  ECFR, UNED y CIDOB 
Participantes: 37  

 
04-05/07 Jornada “Enlargement, who cares?  
  Organizan:  CIDOB y Friedrich-Ebert-Stiftung 

Participantes: 19  
 

15/07 “The Intelligent Management of Energy in the Mediterranean” 
  Organizan:  CIDOB, Friedrich-Ebert-Stiftung y CITpax 

Participantes: 16  
 
 
Septiembre 
 
10/09  Turquía, España y la UE: una agenda común 

Organiza:  CIDOB, International Policy and Leadership Institute (IPLI) y 
Turkish Center for Strategic Research (SAM)  
 

12/09  Proyecto “Let's talk austerity. From  Austerity to Prosperity:  
  Fostering Intra-European Dialogue ahead of the European Parliament  
  Elections” 
  Organizan:  Stiftung Mercator, Istituto Affari Internationali (IAI), German  
  Council on Foreign Relations (DGAP), Hellenic Foundation for European 
  and Foreign Policy (ELIAMEP) y CIDOB. 
 
16/09  Desayuno Europeo con Joaquín Almunia. “La apuesta por Europa” 
  Organizan: CIDOB y el Consell Català del Moviment Europeu. Con el  
  apoyo del programa Europa con los ciudadanos 

Participantes: 131  
 

26/09  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo”. Gestión de la diversidad aquí y ahora. 
Ricard Zapata y Anna Terrón  

  Organiza:  CIDOB 
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 Participantes: 95 
 
Octubre 
 
09-10/10 STAP RP project findings, key issues for regional powers. Viajes   
  de estudio a Islamabad, Nueva Delhi y Kabul  
 
14/10  Liderazgos regionales emergentes en América Latina: consecuencias  
  para las relaciones con la Unión Europea. 
  Organiza:  CIDOB y Friedrich-Ebert-Stiftung 

  Participantes: 46 
 
16/10  Foro para la investigación-transformación (ForIT). Reunión preparatoria  
  Organiza:  CIDOB 

  Participantes: 18 
 

22-23/10 Reunión plenaria del proyecto Atlantic Future. Rabat  
 Organiza:  CIDOB e Institut des Hautes Études de Management – 

CESEM. Rabat 
 
22-23/10 “L’avenir de la construction européenne: une contribution franco-

espagnole”  
 Organiza:  CIDOB e Instituto Francés 
 Participantes: 23 
 
24-25/10  “¿Por qué los alemanes son como son?” Alemania desde dentro 
  Organiza:  CIDOB y Academia Europea de Berlín 
  Participantes: 53 
 
28/10  Visita de estudio a la OTAN  
  Organiza:  CIDOB y la OTAN 
  Participantes: 10 
 
29-30/10 Visita de estudio a Barcelona de jóvenes líderes de países de los 

Balcanes Occidentales  
  Organiza:  CIDOB y Belgrade Fund for Political Excellence (BFPE) 
 
 
Noviembre 
 
05-7/11 La Agencia Quebequesa de Solidaridad Internacional y las experiencias 
  catalana y valona 

Organizan:  AQOCI (Association Québécoise des Organismes de  
 Coopération Internationale), la Cátedra Nycole Turmel sobre los 
espacios públicos y las innovaciones políticas (UQAM) y CIDOB. 
Quebec 

 
07/11  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Relaciones Reino Unido - Unión 

Europea: ¿separación o reajuste? Walter Oppenheimer y David Hayes 
Organiza:  CIDOB. Con el apoyo del programa Europa con los 
ciudadanos 

  Participantes: 36 
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07-08/11 Más allá de la austeridad y el crecimiento: voces emergentes y 

tradicionales para un proyecto de prosperidad compartida en Europa 
  Organizan:  Stiftung Mercator, Istituto Affari Internationali (IAI), German  
  Council on Foreign Relations (DGAP), Hellenic Foundation for European 
  and Foreign Policy (ELIAMEP) y CIDOB. Berlín 
 
11/11  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Balance de la presidencia de 

Sebastián Piñera en Chile: Análisis de la política exterior y de la 
inserción económica internacional. María Cristina Silva, Francisco 
Juárez Rubio y Jordi Bacaria. 

  Organiza:  CIDOB 
  Participantes: 22 
 
18/11  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Un nuevo Estado de Europa? Josep 

María Vilajosana y Xavier Vidal-Folch. 
  Organiza:  CIDOB 
  Participantes: 80  
 
19/11   Desayuno Europeo con Enrique Barón. Más Europa, ¡Unida! 

Organiza : CIDOB. Con el apoyo de Abertis y el programa Europa con 
los ciudadanos 

  Participantes: 72  
 
19/11  Medios comunitarios, la voz de los sin voz: la experiencia de 

Mozambique 
  Organiza:  CIDOB y la Cátedra UNESCO de Comunicación InCom-UAB 
  Participantes:  33 
 
21-22/11 Diálogo Hispano-Alemán 
  Organiza:  CIDOB y SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik). Con el  
  apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Konrad Adenauer 
  Participantes: 39  
 
27/11   Training Workshop para estudiantes de doctorado “Metodologías  
  de Investigación en Migración, Medios de comunicación y Diálogo”  
  Organiza:  CIDOB. Con el apoyo de la United Nations University 
  Participantes: 35  
 
28-29/11 High Level International Conference on Future Scenarios for   
  Afghanistan & Pakistan: Regional Perspectives” 

Organiza:  CIDOB. Con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Noruega 

  Participantes:  65 
 
 
Diciembre 
 
09-10/12 Foro de Diálogo España-Italia. “Italia y España. Una Europa más  
  fuerte” 
  Organiza:  CIDOB y AREL. Con el apoyo de Ariston, Autogrill, Endesa,  
  Eni, e.on, Fincantieri, Finmeccanica, Foroni, Melia Hoteles, PWC, Saba, 
  Telefonica Terna y Vueling. Roma 



 

 30 

  Participantes: 140  

 

13-12/13 Kick off meeting del proyecto Migrant Integration Policy Index (MIPEX) 
  Organiza : CIDOB. Bruselas 
 
 
16/12  Desayuno Europeo Michael Best: La unión bancaria y el papel del 

Banco Central en la crisis del euro.  
  Organiza:  CIDOB. Con el apoyo de Abertis y el programa Europa con  
  los ciudadanos 
  Participantes: 70  
 
17/12  MedEnergy – Encouraging Innovation through Policy Reseach. 
  Organiza:  CIDOB y CITpax 
  Participantes: 12 
 

 


