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1. anteceDenteS Y Situación al inicio Del Plan Director en 2014

CIDOB ha recorrido un largo camino desde que en 1973 un grupo de ciudadanos recién llegados 
de Chile decidió crear en Barcelona un fondo documental sobre América Latina. Nacido como 
iniciativa de la sociedad civil, CIDOB (originalmente conocido como Centro de Documentación e 
Información Internacionales en Barcelona) en 1979 pasó a ser en una fundación privada. En los más 
de cuarenta años transcurridos desde su creación, CIDOB ha ido abriendo nuevos espacios –inves-
tigación, reflexión– al ritmo al que ha crecido en Barcelona el interés por los temas internacionales. 
Como resultado, no solo se ha convertido en el  centro de estudios internacionales más antiguo 
de España, sino que es ahora un referente en Cataluña, en España y en Europa. Con el apoyo de 
la sociedad civil, el mundo de la investigación y las instituciones públicas que forman parte del 
Patronato, CIDOB se ha adaptado en cada momento a las nuevas exigencias del entorno interna-
cional, compitiendo con otros centros internacionales, pero buscando al mismo tiempo espacios de 
colaboración, con una vocación de servicio público, rigor intelectual, independencia y calidad.

El Plan director para el periodo 2014-2017 da continuidad al primer Plan director desde el punto de 
vista de la programación estratégica, propone ajustes de actividades, plantea soluciones a los nue-
vos retos y define nuevos objetivos alcanzables en un marco de sostenibilidad financiera. 

El Plan director 2010-2013 ha cumplido los objetivos establecidos y ha conseguido elevar signifi-
cativamente el reconocimiento internacional de la institución como think tank. El índice 2013 del 
Glogal Go to think tank de la Pennsylvania University sitúa CIDOB en el lugar 33 de los 100 prime-
ros think tanks del mundo (excluidos los de Estados Unidos), en el lugar 16 de los 75 de Europa 
Occidental y en el primero del sur de Europa. Iberglobal (2013) lo coloca en el segundo lugar de 
los think tanks españoles más influyentes. Los objetivos se han cumplido mediante un ajuste pre-
supuestario que ha exigido una importante reducción de personal. Aunque los recursos financieros 
dependen en gran medida de las aportaciones estructurales de los patronos institucionales y de la 
capacidad de captación de proyectos internacionales, se ha llegado a un punto crítico en que resul-
ta difícil asumir nuevas disminuciones presupuestarias sin poner en riesgo la capacidad operativa de 
la institución. El Plan director 2014-2017 plantea ajustes mediante el mantenimiento de un equili-
brio funcional entre personal de investigación, de apoyo y de administración –con la contratación 
de personal vinculada a proyectos–, la externalización de servicios y considerando la necesidad de 
disponer de recursos propios para hacer frente a las eventualidades de los procesos de ajuste.

Con el Plan director 2014-2017, CIDOB se propone como objetivo ser un centro de investigación 
de excelencia, además de un think tank de referencia internacional. Para ello, durante el período 
considerado, debe reforzar y consolidar el personal de investigación introduciendo sistemas de eva-
luación de calidad propios de las instituciones de investigación, basados en indicadores objetivos de 
referencia internacional en el ámbito de las ciencias sociales. Asimismo, debe ofrecer herramientas 
de análisis, anticipar las tendencias internacionales y ser un instrumento útil para la sociedad, así 
como informar y ayudar en los procesos de toma de decisiones en los ámbitos político y económico.

Entre los objetivos de CIDOB figura el hecho de incorporar en su agenda de prioridades los temas 
que preocupan a la ciudadanía en la actualidad. En este sentido, no puede permanecer ajeno a la 
reflexión sobre los impactos políticos y económicos de la crisis o al debate entorno a la cuestión de 
saber si la secesión de Cataluña sería compatible con la integración europea y cuál sería su encaje 
en la escena internacional, temáticas que se añaden a la agenda tradicional de CIDOB en el marco 
de una perspectiva internacional, comparativa, prospectiva y plural.
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Como entidad nacida en Barcelona, CIDOB tiene una larga tradición en proyectos que afectan al ámbito 
local; por ello, la actividad del centro tiene una fuerte identificación con el posicionamiento internacional 
de la ciudad y de los entes locales. Asimismo, su actividad tiene un foco en el ámbito de Cataluña y sus 
intereses, una vinculación mediterránea, una proyección internacional desde España y una necesaria arti-
culación europea, siempre desde la perspectiva internacional de los temas de estudio.

PuBlicacioneS ciDoB

•	 Revista CIDOB d’Afers Internacionals. Creada en 1982, es una publicación cultural/académica 
trimestral de relaciones internacionales. Pionera en el ámbito hispanohablante, está indexada en 
las principales bases de datos y repositorios académicos en ciencias sociales (104 números).

•	 Anuario Internacional CIDOB. Analiza la actualidad internacional y la política exterior española 
y europea. Combina artículos con anexos documentales originales (23 ediciones).

•	 Anuario de la Inmigración en España. Examina las características y tendencias de la inmigra-
ción en España desde las perspectivas sociológica, económica y jurídica (6 ediciones).

•	 Colección Interrogar la actualidad. Iniciada en 2004, es una serie de libros de ensayo que ana-
lizan y reflexionan sobre la actualidad internacional. A la venta en librerías (34 títulos).

•	 Colección Monografías. Edición en formato libro del contenido de diferentes seminarios, deba-
tes, talleres de reflexión e investigaciones. 

Publicaciones electrónicas

•	 Documents CIDOB. Estudios académicos de temas internacionales que se publican desde 2001. 
En casos excepcionales también se editan en formato papel.

•	 Opinión CIDOB. Artículos cortos muy ligados a la actualidad internacional que ofrecen una 
visión personal e informada de los expertos vinculados a CIDOB. Se edita desde 2008.

•	 Notes Internacionals CIDOB. A caballo entre el estilo académico y periodístico, ofrece desde 
2009 un análisis de coyuntura de diferentes aspectos de la agenda internacional.

•	 In focus. Editada en inglés y pensada para un público internacional, contiene información sobre 
la actualidad internacional originada por CIDOB. Incluye la sección Spain In focus, que aborda 
temas de la realidad política y económica de España de interés internacional.

•	 Dossiers CIDOB. Recopilación de recursos (artículos académicos, de prensa, cronologías, biogra-
fías, infografía, páginas web, etc.) sobre diferentes temas de la actualidad internacional.

WeB ciDoB

•	 Una página web con más de 800.000 consultas anuales desde diferentes terminales: 60% desde 
América Latina, 30% desde España, 8% desde los demás países de Europa y 2% desde el resto 
del mundo.

aPoYo eXterno Y traBaJo en reD

•	 Patronos con contribución económica: Ayuntamiento de Barcelona, Área Metropolitana de 
Barcelona, Diputación de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, Ministerio de Defensa.

•	 Otros patronos: Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
•	 Patrocinadores privados de actividades CIDOB: Banco Sabadell, Port de Tarragona, Diputación de 

Tarragona, REPSOL, DOW, ENDESA, Telefónica, Abertis, SABA y "la Caixa".
•	 Subvenciones a proyectos: Comisión Europea, Parlamento Europeo, Agencia Española de Cooperación 

Internacional y Desarrollo, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Secretaría de Estado de 
Cultura), Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, Fundación OCP, Fundación EU-LAC.
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Participación en redes:

•	 América Latina: Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB), European Associaton 
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: Red Internacional de Centros de Estudios Interculturales (RICEI)
•	 Publicaciones: Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE), Centro Español de Derechos 

Reprográficos (CEDRO), JSTOR-ITHAKA (Biblioteca digital norteamericana de publicaciones acadé-
micas), Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), Directory of Open Access Journals (DOAJ), 
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC). 
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2. ciDoB: la ViSión, la MiSión, loS oBJetiVoS Y loS inStruMentoS

la ViSión

CIDOB promueve una gobernanza global y buenas prácticas –construidas a partir de un gobierno 
democrático local, estatal y europeo– que aseguren a las personas los elementos básicos para una 
vida sin miedo y en libertad, haciendo posible un diálogo integrador de todas las diversidades y 
activo en la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género.

la MiSión

CIDOB es una comunidad dinámica de analistas que 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. 

loS oBJetiVoS

Los objetivos de CIDOB son ser: 

•	 Un centro independiente, plural y sin agendas partidistas o ideológicas dominantes, capaz de 
incidir en la reflexión y en la acción política global desde su realidad local.

•	 Un referente internacional útil en Barcelona para las personas, instituciones y empresas que 
trabajan en el entorno internacional o que se interesan por él; un polo de estímulo para una inter-
nacionalización creciente de la ciudad, de Cataluña y de España; así como un referente nacional e 
internacional en investigación, recursos documentales y publicaciones especializadas en relaciones 
internacionales. 

•	 Un actor influyente en la gestación de la acción internacional de los gobiernos locales, de la 
Generalitat de Catalunya, del Gobierno de España y de la Unión Europea y sus respectivas dimen-
siones parlamentarias, con interlocución permanente con decisores políticos y capacidad para 
generar opinión, directamente y/o a través de los medios de comunicación. 

•	 Una organización conectada a escala europea y mundial con instituciones líderes en el ámbito 
de las relaciones internacionales, que participa de los grandes debates de ámbito europeo y glo-
bal, y genera opinión y conocimiento valorados internacionalmente.

•	 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, así como para 
captar los intereses de la ciudadanía y también difundir y contribuir a la aplicación de las decisio-
nes públicas internacionales y de la Unión Europea que afecten a los ciudadanos.

loS inStruMentoS

CIDOB quiere cumplir su misión a través de:

•	 La generación de ideas, análisis y propuestas concretas de acción desde la independencia  
de criterio.

•	 La investigación aplicada regida por criterios de excelencia y utilidad social.
•	 La provisión de información de calidad y el estímulo de la investigación y la producción de 

conocimiento en ámbitos estratégicos, participantes de los grandes debates internacionales.
•	 El asesoramiento a los actores que necesitan acceso a la información internacional específica  

de su ámbito de acción.
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•	 La habilitación de espacios de encuentro entre las personas que se dedican al análisis de las 
relaciones internacionales y aquellas implicadas por su tarea diaria política, institucional, mediáti-
ca, empresarial o profesional.

•	 La diseminación de las acciones mediante las publicaciones propias, Internet y las redes socia-
les, así como la publicación de artículos en revistas internacionales de calidad y la colaboración 
con los medios de comunicación.

•	 El uso eficiente y sostenible de sus propios recursos y en asociación con otros think tanks del 
mundo con quien pueda compartir objetivos y valores.
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3. PrioriDaDeS

Tras un proceso de consulta con actores del sector económico, político y académico, así como 
de debate y reflexión entre los investigadores de CIDOB, se ha decidido abordar la realidad 
internacional de los próximos cuatro años a través de tres ángulos distintos: grandes temas de 
la agenda global con una repercusión directa a escala local, espacios geopolíticos en transfor-
mación que desbordan los límites regionales tradicionales y estudio de países clave en dichos 
espacios o en aquellos en los que los grandes temas de la agenda global adquieren un especial 
significado. Estas prioridades se desarrollan a través de la ejecución de proyectos estructurantes, 
algunos de los cuales están ya aprobados y otros que se deberán articular durante el período de 
aplicación del Plan director.

loS GranDeS teMaS

La agenda internacional es dinámica. Aparecen nuevos actores, conceptos y dilemas que obli-
gan a actualizar el pensamiento y los instrumentos de análisis y acción. Hemos identificado tres 
grandes líneas temáticas que tienen como elementos compartidos la centralidad de las personas 
como sujeto de las relaciones internacionales y los vínculos entre las transformaciones a escala 
global y su impacto en el ámbito local.

Seguridad y desarrollo 
No es posible garantizar la seguridad sin un desarrollo inclusivo, ni hay desarrollo sostenible sin 
seguridad. CIDOB se aproxima a las cuestiones de seguridad desde una perspectiva multidimen-
sional, que abarca desde la seguridad internacional hasta la seguridad de las personas, pasando 
por la seguridad de los estados y de las regiones. 
Desde una perspectiva geoestratégica, CIDOB prestará una atención especial a la adecuación de 
los mecanismos internacionales y regionales para mantener la paz y la seguridad, así como a la 
aplicabilidad de los principios vinculados a la responsabilidad de proteger. Esta evolución tendrá 
lugar en un contexto internacional multipolar, en el que surgen nuevas amenazas (ciberterro-
rismo, crimen organizado a escala global, etc.), nuevos dilemas éticos (uso de drones, límites 
al espionaje y protección de datos) y con estados frágiles o fallidos que pueden desestabilizar 
regiones enteras.
En materia de desarrollo, CIDOB pondrá el foco en el proceso de definición de la nueva agenda 
de promoción de un desarrollo sostenible e inclusivo, de múltiples dimensiones, en línea con la 
definición de la agenda post-ODM. Una de las peculiaridades del enfoque CIDOB es la incor-
poración de los actores no estatales en un proceso participativo de las políticas de desarrollo. 
Fusionando la agenda de lucha contra la pobreza y la de desarrollo sostenible, CIDOB reforzará 
la investigación en temas energéticos, de cambio climático y seguridad alimentaria.

Globalización y regionalismo
La interdependencia económica y las cadenas globales de valor configuran una parte importante 
del fenómeno de la globalización, así como también determinan nuevas miradas en las relacio-
nes internacionales.
CIDOB analizará cómo los cambios en las relaciones de poder económico y político y la coope-
ración en el ámbito internacional afectan al fenómeno de la globalización, además de las 
dinámicas regionales e interregionales. En este sentido, vemos cómo se acelera la redistribu-
ción del poder a escala global: China se consolida como potencia mundial; surgen potencias 
emergentes; se formalizan alianzas flexibles entre ellas; se consolidan instancias de gobernanza 
global, como el G-20, que dan mayor espacio a potencias medias y países en desarrollo; y se 
incrementa la influencia de actores no estatales, incluidos nuevos movimientos sociales. Por otra 
parte, asistimos a un proceso acelerado de urbanización en casi todo el mundo. Las grandes ciu-
dades se configuran no solo como escenario de la globalización, sino también como actores en 
este proceso, y las relaciones entre urbes en la búsqueda de soluciones para problemas comunes 
pueden ir más allá de las que tienen sus estados. 
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Asimismo, se reconfiguran los espacios geopolíticos. El Pacífico se consolida como motor de 
crecimiento y Estados Unidos aumenta su interés por Asia. El Atlántico se reinventa: la UE y 
Estados Unidos están reforzando sus lazos a la vez que las relaciones Sur-Sur tienen cada vez 
más peso. El regionalismo se adapta a este contexto y constatamos un aumento de la flexibili-
dad incluso en experiencias de integración regional ya consolidadas. Además, proliferan nuevas 
iniciativas regionales (Alianza del Pacífico, UNASUR, Comunidad Económica Euroasiática) que 
responden a la tensión entre modelos proteccionistas y otros que aspiran a una mejor inserción 
en las cadenas globales de valor. Se multiplican los foros interregionales, hasta el punto de que 
observamos una saturación de la diplomacia de cumbres que obligará a repensar formatos. 
Por su parte, la UE, que ha sido tradicionalmente una abanderada de la integración regional y 
del interregionalismo como respuesta a la globalización, en los próximos años se enfrentará a 
una erosión tanto de su poder normativo como de su centralidad en la arquitectura de la gober-
nanza interregional. La forma en que resuelva sus múltiples crisis, entre las que se incluyen las 
fracturas Norte-Sur dentro de la Unión y las tensiones secesionistas dentro de algunos estados, 
marcarán la imagen e influencia de la UE a escala global y la validez de su modelo de integra-
ción, de cohesión social y de democracia. 

Derechos humanos y ciudadanía
CIDOB parte de la visión que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e inter-
dependientes, y que pueden y deben garantizarse a escala global, estatal y local. Por ello, nos 
centraremos en tres ámbitos interrelacionados: las migraciones, la participación política y las 
dinámicas interculturales.
Abordaremos el fenómeno migratorio analizando las implicaciones de las cambiantes dinámicas 
de flujos de personas, las políticas públicas para acomodar la diversidad y garantizar la igualdad 
e inclusión social de los ciudadanos, así como las respuestas a fenómenos xenófobos a escala 
europea y local. 
Constatamos una demanda de cambio en las dinámicas de participación política, tanto en 
contextos democráticos como en regímenes autoritarios. En los primeros hay una crisis de 
representatividad que mina la legitimidad de las instituciones y puede desembocar en fórmulas 
de populismo. Las revueltas en el mundo árabe, pero también en países de África Subsahariana 
y en Asia, son un claro ejemplo de la demanda de mayor participación política y pluralismo 
asociada al concepto de dignidad y justicia social. Derechos políticos y derechos económicos y 
sociales van de la mano en ambas realidades. 
Estas y otras transformaciones exigen renovar continuamente el pensamiento. CIDOB se ha 
constituido en un referente en el ámbito de las dinámicas interculturales. Vamos a seguir conec-
tando los debates clave del pensamiento contemporáneo con los grandes temas de la agenda 
internacional.

eSPacioS GeoPolÍticoS 

Las prioridades geográficas se establecen en función de la redefinición de espacios geopolíticos 
amplios y flexibles, dentro de los cuales se están reconfigurando las relaciones de poder. La Unión 
Europea se está posicionando en cada uno de estos espacios, y mientras que en algunos busca pre-
servar su hegemonía, en otros intenta aparecer como un socio relevante y constructivo. 

Una Europa profunda y amplia
La mirada de CIDOB en el continente europeo tiene dos grandes focos: las dinámicas de inte-
gración europea y las relaciones entre la UE y sus vecinos europeos. El futuro de la construcción 
europea depende de la capacidad para superar una crisis múltiple (económica, política, ins-
titucional y social), cuyas raíces van más allá de la crisis financiera global. La UE, debilitada o 
reforzada según resuelva sus problemas internos, seguirá desempeñando un papel determi-
nante en todo el continente. En los próximos años estará en juego el anclaje europeo en los 
Balcanes, en Turquía y en los países de la Europa Oriental; en consecuencia, también lo estará la 
capacidad de la UE de seguir incidiendo en las transformaciones políticas y económicas más allá 
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de sus fronteras. La relación con una Rusia que ha visto reforzado su poder también marcará el 
futuro del espacio que desde la Europa Oriental se extiende hacia el Cáucaso y las repúblicas 
centroasiáticas.

El gran Mediterráneo
El Mediterráneo es un espacio de convergencia de varias regiones en el que la UE ha querido poten-
ciar la cooperación, el diálogo y la integración. Desde el año 2011 este espacio ha experimentado 
un choque sísmico en el terreno político y social. CIDOB se aproxima a este espacio desde una nueva 
perspectiva. Junto al análisis tradicional de las relaciones de cooperación, competencia y conflicto que 
se desarrollan entre los países de la cuenca del Mediterráneo, vamos a estudiar la interdependencia en 
materia de seguridad, desarrollo y estabilidad política entre el norte de África y los países del Sahel, así 
como la reconfiguración de un nuevo orden regional en Oriente Medio que estará muy marcado por 
la evolución de la crisis en Siria, del papel regional de potencias como Turquía e Irán y de las dinámicas 
políticas y ambiciones regionales de los países de la península Arábiga.

El espacio atlántico
El océano Atlántico ha tenido un papel protagonista durante siglos en los que se han sucedido cambios 
estructurales en el sistema internacional con giros en las relaciones de dominación y cooperación que 
inciden en la interacción entre las distintas orillas del Atlántico. CIDOB propone una nueva mirada para 
identificar los cambios y continuidades que se producen en el Atlántico, así como las principales pers-
pectivas a medio y largo plazo. Se pretende ofrecer una visión global que supere los enfoques verticales 
(Norte-Sur) y horizontales (eje transatlántico versus cooperación Sur-Sur) en cada hemisferio, con el fin 
de analizar en qué medida los vínculos históricos todavía actúan como elementos coadyuvantes u obs-
táculos a la cooperación, o cómo incitan a la competencia en el espacio atlántico, así como identificar 
los nuevos motores de transformación que van a determinar el papel de este espacio interregional en el 
mundo del futuro y en la reestructuración de la gobernanza global para incorporar la nueva agenda de 
desarrollo y la creciente interdependencia en un mundo cada vez más multipolar.

El Pacífico emergente
El Pacífico es el principal motor de crecimiento económico global y en este espacio coexisten poten-
cias tradicionales con poderes re-emergidos y emergentes. La mirada de CIDOB hacia este vasto 
espacio se centra, por un lado, en las dinámicas económicas y, por el otro, en la articulación de 
marcos de cooperación, diálogo e integración regional. El Pacífico se ha consolidado como uno de 
los centros de gravedad del orden internacional y desde CIDOB entendemos que las relaciones que 
establezcan entre sí las grandes potencias de este espacio tendrán un impacto determinante en la 
configuración de la agenda global. Es en este escenario en el que se pueden consolidar alternativas 
políticas y económicas a modelos occidentales, y la emergencia de este espacio geopolítico es un 
revulsivo para las relaciones Sur-Sur. 

PaÍSeS claVe

Paralelamente al estudio de las dinámicas que tienen lugar en cada uno de estos espacios geopo-
líticos, se va a priorizar el análisis de un grupo reducido de países que reúnen las características 
siguientes: 1) desempeñan un papel central en sus espacios regionales y, a menudo, más allá; 2) 
tienen incidencia en la agenda global en temas como la energía, la seguridad o la recuperación 
económica; 3) la evolución política y económica de dichos países marcará la pauta en espacios 
regionales amplios; y 4) se caracterizan por utilizar la cooperación Sur-Sur como estrategia de sus 
relaciones internacionales. 

Para poder llevar a cabo una investigación en profundidad de las dinámicas internas y del papel 
internacional de estos actores, se establecerán alianzas con think tanks o centros de estudio de 
dichos países.



11 Plan Director De la FunDación ciDoB (2014-2017)

Rusia
Una potencia asertiva, que busca reforzar su hegemonía en su entorno más cercano y conso-
lidarse como potencia global aprovechando la debilidad de otros actores. Un país en el que 
afloran tensiones políticas y sociales.

Turquía
una potencia media que quiere incidir en la agenda global, que se proyecta como poder regio-
nal entre sus vecinos y cuyos lazos con la UE pasan por una fase crítica. Una economía dinámica 
pero vulnerable, un poder fuerte pero sometido a críticas internas.

Argelia
Un actor central en el Magreb e influyente en el Sahel. Uno de los países que se ha visto menos 
afectado por los cambios políticos en el mundo árabe, pero que deberá afrontar reformas políti-
cas y económicas empujado por las demandas de una nueva generación.

Brasil
Una potencia con influencia global, con alianzas con potencias tradicionales y emergentes a la 
vez, que trata de afirmar un liderazgo regional. Tras los éxitos en los índices de reducción de la 
pobreza, persisten, sin embargo, carencias en materia de protección social, infraestructuras y 
pérdida de competitividad que precisan de reformas políticas de gran calado. 

México
Después de una transición democrática con un largo período de estabilidad macroeconómica, 
despega con una renovada vocación de apertura internacional a escala regional y global. La 
alternancia política, con el regreso del PRI a la presidencia, y una nueva generación de líderes 
abren las puertas a las reformas fiscal, energética, educativa y política largamente aplazadas. 

Japón
Tercera economía mundial, tras una década de estancamiento ha decidido dar un giro a la polí-
tica económica. Sus relaciones con los países vecinos siguen siendo complicadas y una política 
exterior y de seguridad más asertiva genera desconfianza en su entorno.

Corea del Sur
Se proyecta como un modelo de éxito político, económico y social. Una transición política con-
solidada, una economía vibrante y un referente cultural en alza. La seguridad en la península de 
Corea puede generar una nueva dinámica de cooperación entre las grandes potencias de Asia 
del Noreste.

Pakistán
Uno de los principales focos de inestabilidad a escala regional y global que desempeña un papel 
clave en Afganistán y con relaciones difíciles con la vecina India. Un país especialmente cercano 
a Barcelona dada la amplia implantación de la comunidad pakistaní en la ciudad.

ProYectoS eStructuranteS

CIDOB entiende como proyectos estructurantes aquellos que se desarrollan durante más de un 
año, en los que están implicados dos o más investigadores de CIDOB y que cuentan con una 
financiación superior a 100.000 euros. Algunos de estos proyectos ya son operativos y otros 
están en proceso de renovación. También se han identificado ámbitos en los que CIDOB inten-
tará articular nuevos proyectos y en los que está buscando activamente financiación para los 
mismos. 
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Proyectos aprobados y en ejecución 

Atlantic Future (2013-2015)
Financiado por el VII Programa marco de la Comisión Europea y liderado por CIDOB, este pro-
yecto analiza las dinámicas de cooperación e interacción en el espacio atlántico y sugiere a la UE 
nuevas estrategias en un contexto de redistribución de poder. Uno de sus productos de mayor 
impacto será un atlas interactivo del espacio atlántico.

SAHWA Empowering the young generation: Challenges and opportunities in the triple 
transition (2014-2016)
Financiado por el VII Programa marco de la Comisión Europea y liderado por CIDOB, sitúa a los 
jóvenes como actores de cambio. Con estudios de caso en cinco países (Marruecos, Argelia, 
Túnez, Egipto y Líbano) y una perspectiva comparativa, combinará una gran encuesta de opinión 
y el trabajo de campo en espacios geográficos representativos.

MIPEX, Migrant Integration Policy Index (2013-2015)
CIDOB toma el relevo en la coordinación del principal referente a la hora de evaluar las políticas 
de integración en el escenario europeo. Una iniciativa que genera cada vez más interés en otros 
espacios regionales como América Latina o Asia y que está financiada por la Comisión Europea. 

North Africa in a Multipolar World (2013-2015)
En 2013 empezó la segunda fase de un proyecto, financiado por la Fundación OCP, que analiza 
el anclaje del norte de África en la globalización, las dinámicas de cooperación regional y su 
interlocución con otras regiones como América del Sur y África Subsahariana. Temáticamente, 
la energía y la seguridad alimentaria tienen un papel preeminente en este proyecto de investi-
gación.

Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: Regional Perspectives (2013-2015)
Se trata de un proyecto de investigación con clara incidencia política financiado por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Noruega. Explora las fuentes de tensión en estos dos países y las posi-
ciones de los principales actores regionales.

Escenarios macroeconómicos para el desarrollo de Catalunya (horizonte 2030) (2013-
2014)
Un proyecto prospectivo y orientado a la acción política, llevado a cabo en colaboración con 
CEPS (Bruselas), ISIS y la Universidad de Atenas, que analiza distintos escenarios de relación de 
Cataluña con España y la UE.

Proyectos en fase de renovación

Europe for Citizens
A lo largo de 2013 CIDOB ha reforzado sus actividades y su investigación en temas europeos 
gracias al apoyo de este programa de la Comisión Europea. Durante el período de aplicación del 
Plan director, este instrumento será esencial para asegurar la continuidad de estas acciones.

Ámbitos en los que se promoverán nuevos proyectos

La gestión de la energía en el Mediterráneo
Se abordarán cuestiones como la relación entre fuentes tradicionales y energías renovables; los 
vínculos entre energía, agua y alimentos; la energía como fuente de conflicto y como oportuni-
dad de colaboración; y los cambios en la demanda.
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Seguridad en el norte de África
Los cambios políticos y la inseguridad en el Magreb se trasladan al Sahel y viceversa. Los víncu-
los entre seguridad y desarrollo son especialmente potentes en este espacio. Partiendo de esta 
constatación, se identificarán estas interacciones y se estudiarán los ámbitos de discrepancia o 
convergencia entre los actores más relevantes y la capacidad de incidencia de actores interna-
cionales. 

A World of cities
La perspectiva de trabajo es analizar las ciudades no solo como escenario de transformaciones 
globales sino como actores con capacidad para marcar la agenda internacional. 

Integración y recuperación económica en la Unión Europea
La UE y la eurozona están saliendo de la crisis del euro, y las elecciones al Parlamento Europeo 
de 2014 suponen un punto de inflexión político democrático que puede dotar a la UE de una 
mayor capacidad y legitimidad en su política interior y exterior. CIDOB, en particular, analiza les 
relaciones internacionales de la UE, tanto en el espacio geográfico más inmediato como en rela-
ción a los otros espacios geopolíticos identificados como de interés. 

Integración y dinámicas económicas del Pacífico global
El objetivo es construir un proyecto que analice las dinámicas de integración regional en este 
espacio emergente y su impacto a escala global.

Empresa y desarrollo
CIDOB tiene una larga tradición en el análisis de proyectos de cooperación para el desarrollo y la 
cooperación descentralizada. Sin embargo, el enfoque tradicional está en revisión, y la UE y los 
países europeos se orientan cada vez más hacia la creación de programas y líneas de financiación 
de lo que se ha  llamado business for development. La idea central de este enfoque es que es más 
necesario donde hay más problemas y retos sociales, zonas entre las que cabe destacar el África 
Subsahariana. CIDOB debe adaptarse al nuevo enfoque de los modelos de negocio inclusivos en 
que se impliquen las empresas, los gobiernos y las agencias multilaterales.
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4. MetoDoloGÍa Y enFoQue eStratÉGico De ciDoB 

El enfoque estratégico de CIDOB está caracterizado por su identificación, humanista y pluralista, 
con una metodología de trabajo prospectiva, interdisciplinar, con investigación de calidad evaluable, 
directa y multinivel.

1. Humanista. La convicción de que las cuestiones internacionales no afectan solo a los estados y 
naciones, sino también y principalmente a las personas, es la razón de ser de CIDOB. Esta mane-
ra de analizar y pensar lo que pasa en el mundo, con el foco puesto en las personas, permite a 
CIDOB situarse a la vanguardia de la reflexión en cuestiones internacionales a partir de un pris-
ma diferente de las aproximaciones clásicas a las relaciones internacionales. 

2. Pluralista. Sin una agenda partidista o ideológica dominante, se tienen en cuenta todas las 
corrientes y opiniones, siempre que partan de posiciones de respeto a las ajenas y de rigor inte-
lectual. Se toman en consideración la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos 
humanos, la equidad de género, las libertades individuales, las instituciones democráticas, un 
marco competitivo y social de mercado, así como los fines establecidos en el propio Tratado de 
la Unión Europea.

3. Prospectiva. Situado a distancia de los centros de decisión estatales y europeos, CIDOB no 
puede jugar un papel reactivo. Una actitud prospectiva, que levante la mirada de la actualidad 
inmediata y piense en el medio y largo plazo a través de la construcción de escenarios y detec-
ción de nuevas tendencias, es un elemento que puede diferenciar a CIDOB. Este valor añadido 
y propio puede resultar muy útil en un espacio político en el que la gestión de lo inmediato no 
siempre deja tiempo a las reflexiones de carácter más estratégico, necesarias para hacer frente a 
los problemas complejos. 

4. interdisciplinar. La interdisciplinariedad, por el hecho de trascender las barreras entre disci-
plinas de las ciencias sociales e incluso con otros ámbitos del conocimiento, es una pieza clave 
en nuestra capacidad de generar nuevas ideas. Esta fertilización no solo se debe dar entre dis-
ciplinas académicas, sino también entre estas y una variedad de otros puntos de vista: políticos, 
diplomáticos, técnicos, comunicadores, agentes económicos o actores individuales, entre otros. 
Se debe reforzar el trabajo transversal en el seno de la institución, en diálogo constante entre 
los diversos temas y ámbitos de reflexión, y generar proyectos transversales de investigación 
comunes a todos los investigadores de CIDOB en un espíritu de trabajo en conjunto, coherente 
y acumulativo.

5. Directa. La apuesta por las personas queda reforzada también por la inquietud por el cono-
cimiento y la reflexión de primera mano, es decir, por el contacto directo con los actores 
implicados en las realidades que CIDOB estudia y analiza, dando una importancia prioritaria al 
trabajo de campo. Esto quiere decir desarrollar un trabajo sobre el terreno y con personas e ins-
tituciones que tienen la experiencia directa de los fenómenos que se estudian, y no conformarse 
con procesar la enorme cantidad de información indirecta y elaborada por otros expertos inter-
nacionales que está al alcance con relativa facilidad.

6. Multinivel. El foco en las personas implica que la unidad de análisis no sea exclusivamen-
te el Estado-nación. CIDOB tiene en su patronato al Ayuntamiento de Barcelona, el Área 
Metropolitana de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, que están 
entre las instituciones más activas de Europa y del mundo, lo cual puede significar una gran 
ventaja comparativa en el estudio de las cuestiones internacionales desde la perspectiva de los 
gobiernos no estatales, pero también de los agentes económicos y otros actores de la sociedad 
civil. El ámbito estatal, por la importancia, la influencia y la capacidad decisoria y normativa de 
España a nivel internacional y de la UE, y también por formar parte del Patronato, se integra en 
el análisis multinivel.
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5. la actiViDaD De ciDoB

inVeStiGación Y PreSencia SoBre el terreno

CIDOB hace investigación y estudios sobre el terreno para:

•	 Alcanzar una experiencia reconocida nacional e internacionalmente en ámbitos temáticos 
concretos.

•	 Mantener la capacidad de interacción e interlocución con la academia.
•	 Adquirir de primera mano conocimientos y puntos de vista.
•	 Producir análisis original e informado, a la vez, por la realidad estudiada y por la necesidad de 

conocimiento del decisor político.
•	 Detectar nuevos ámbitos y tendencias antes de que se incluyan en la agenda política.
•	 Reciclar permanentemente el equipo investigador de CIDOB con la promoción del intercambio y 

la movilidad con otros centros de investigación e instituciones.

Objetivos 2014-2017

•	 Afianzarse en el entorno estatal como referente en los temas y espacios geopolíticos de especiali-
zación, y entre los analistas de referencia en países y temas específicos.

•	 Adquirir prestigio y reconocimiento internacional en los ámbitos temáticos seleccionados de 
especialización de CIDOB y en las nuevas acciones temáticas y geográficas.

•	 Consolidar un equipo de analistas propios con prestigio internacional, con una metodología que 
permita generar productos conjuntos y atraer talento para los proyectos de CIDOB.

•	 Articular una red de investigadores asociados y de interlocutores activos que permita incrementar 
y actualizar nuestra producción intelectual.

Acciones

•	 De los cuatro espacios geopolíticos identificados, en una primera fase CIDOB centrará una 
parte sustancial de su actividad en los tres en los que tiene un prestigio consolidado (Atlántico, 
Mediterráneo, Europa). En una segunda fase, sin embargo, incorporará el Pacífico y áreas de 
especial interés en el desarrollo de nuevos proyectos.

•	 Mantener y potenciar la figura de los investigadores visitantes para atraer talento internacional.
•	 Reforzar la interacción de los asociados con los programas de investigación y la consecución de 

los objetivos de CIDOB.
•	 Acordar períodos de trabajo de investigadores CIDOB en otras instituciones para ampliar sus 

conocimientos, enriquecer su metodología y ampliar la red de contactos.

DeBate, DiÁloGo Y reFleXión

CIDOB se dedica al debate, el diálogo y la reflexión para:

•	 Propiciar espacios de encuentro y reflexión conjunta entre actores de diferente naturaleza 
(política, periodística, económica, académica, social y profesional) y orígenes geográficos.

•	 Poner en contacto directo a homólogos de diferentes entornos para permitir el intercambio 
intercultural que propicie puntos de vista compartidos y soluciones innovadoras.

•	 Permitir a los investigadores compartir y refinar sus ideas a través del contacto con otros 
investigadores y profesionales.

•	 Generar análisis y recomendaciones útiles para los profesionales de las cuestiones internacio-
nales.
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Objetivos 2014-2017

•	 Mejorar la capacidad de introducir nuevos puntos de vista en la agenda política catalana, españo-
la y europea.

•	 Acceder a un abanico más amplio de participantes en las actividades de CIDOB en los respectivos 
ámbitos de influencia, en particular en los entornos político y empresarial.

•	 Desarrollar un estilo propio de análisis y generación de propuestas que se convierta en un rasgo 
característico y reconocido de CIDOB, siguiendo un principio de investigación-acción.

Acciones

•	 Ampliar el número de actividades que impliquen de manera directa a profesionales y responsables 
de la toma de decisiones y que permitan dar más eco y arraigo social a las reflexiones surgidas en 
el debate académico y en la labor de la institución. Para ello se creará un consejo asesor interna-
cional y un consejo económico. 

•	 Organizar actividades de CIDOB en entornos diferentes de la sede en Barcelona para acceder a 
otros públicos, ya sea en lugares diferentes de la ciudad o en otras ciudades y países (a través del 
establecimiento de sedes o antenas permanentes en Madrid, Bruselas y México).

•	 Contribuir a la consolidación de un grupo de think tanks independientes de referencia en 
Barcelona que tengan capacidad de generar propuestas y hacer evolucionar la agenda política 
local, nacional e internacional.

•	 Ampliar la base de expertos investigadores asociados a CIDOB con el objetivo de mejorar el apoyo 
y el asesoramiento de las nuevas líneas de investigación identificadas como estratégicas, así como 
la calidad curricular de los investigadores. Distinguir entre investigadores asociados de proyecto 
(contratados por proyecto) e investigadores asociados (colaboradores vinculados a otras institucio-
nes académicas, centros de estudios y think tanks). Bianualmente se revisará la adscripción de los 
investigadores asociados en función de las aportaciones y el interés para la línea de investigación.

DiFuSión

CIDOB se interesa por difundir sus ideas y opiniones para:

•	 Poner a disposición de las personas interesadas elementos para que se formen opinión sobre la 
actualidad internacional.

•	 Incluir en la agenda política y de los medios de comunicación, ideas y puntos de vista informados 
y contrastados sobre la agenda internacional.

•	 Permitir a las personas con ideas y conocimientos sobre temas internacionales acceder a decisores 
políticos y formadores de opinión, y viceversa.

Objetivos 2014-2017

•	 Hacer llegar a líderes de opinión y personas responsables de la toma de decisiones en el ámbito 
internacional, análisis, puntos de vista y propuestas de calidad que informen el debate sobre estas 
cuestiones desde el ámbito local hasta la Unión Europea.

•	 Proveer un acceso rápido, a través de la página web y las redes sociales, a la documentación, 
información y opinión generadas por CIDOB al público interesado en todo el mundo.

•	 Dar a conocer internacionalmente los documentos, las opiniones y las ideas de CIDOB en el entor-
no europeo e internacional a través de los think tanks y del contacto directo con las instituciones 
europeas.

Acciones

•	 Editar una nueva web, que sea un lugar de referencia para el análisis con seguimiento y opinión 
puntuales sobre los hechos internacionales y que cuente con un editor responsable.
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•	 Orientar las investigaciones y publicaciones a los destinatarios finales desde su concepción, y 
acompañar cada producto de un plan de difusión específico.

•	 Reestructurar las publicaciones de CIDOB en función de su coste e impacto, concentrándose en 
un menor número de colecciones y derivando algunas de estas publicaciones a las portadas de la 
web.

•	 Potenciar el Consejo editor, presidido por el director, que es el responsable y coordinador de las 
publicaciones, de su calendario, de proponer y escoger los temas, así como de recoger las pro-
puestas de los investigadores de CIDOB.

•	 Rediseñar la edición del Anuario Internacional CIDOB, el cual por su carácter emblemático y de 
imagen de CIDOB debe mantenerse, con una orientación compilatoria del año y a la vez pros-
pectiva. Trasladar parte de su contenido (infografía, anexos documentales y estadísticos) a una 
edición en línea más interactiva y actualizada.

•	 Impulsar la Revista CIDOB d’Afers Internacionals como revista académica de referencia, así como 
su difusión, internacionalización y visibilidad mediante su indexación en las principales bases de 
datos y repositorios académicos internacionales en el ámbito de las ciencias sociales; continuar 
con el proceso de mejora de su factor de impacto y de entrada en los índices de mayor calidad y 
aceptación internacional.

DocuMentación

CIDOB realiza una labor de documentación para:

•	 Generar recursos documentales propios en línea de fácil acceso para un público especializado.
•	 Colmar vacíos en documentación en temas de especial interés para las prioridades de CIDOB.

Objetivos 2014-2017

•	 Situar CIDOB como un servicio de documentación internacional en línea de referencia en lengua 
española.

•	 Aumentar la interactividad de los recursos documentales. 
•	 Consolidar un estilo propio y original que combine análisis y fuentes documentales (infografías, 

mapas, etc.).
•	 Singularizar los proyectos de investigación coordinados por CIDOB a través de un esfuerzo siste-

mático de visualización de datos.

Acciones

•	 Coordinar la producción del Anuario con la generación de bases de datos en línea con servicios 
de documentación especializada, que incluyan: biografías de líderes políticos, cronologías, carto-
grafía, acrónimos, estadísticas, etc. 

•	 Rentabilizar los productos documentales que derivan de proyectos estructurantes: Atlas del 
Atlántico, web interactiva del proyecto MIPEX, visualización de los resultados de la encuesta del 
proyecto SAHWA.

•	 Establecer una colaboración con el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña para con-
tribuir al Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC) y disfrutar de sus ventajas 
para la investigación y la difusión de las publicaciones de CIDOB.
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6. coMunicación

La consecución de los objetivos de CIDOB vendrá condicionada por la excelencia en la producción 
de contenidos y la calidad de la investigación, el debate, la documentación y las publicaciones pro-
pias, y siempre que la entidad tenga una estrategia que le permita llegar a los destinatarios de la 
sociedad civil, del mundo académico y económico, así como de las personas encargadas de la toma 
de decisiones públicas.

Se redactará un Plan de Comunicación y se creará una comisión de comunicación y patrocinios.

QuÉ coMunicar

El Plan director (2014-2017): misión, visión, objetivos, valores, así como los análisis y sus resultados.

POR QUÉ COMUNICAR

•	 Consolidar el prestigio de CIDOB entre nuestros públicos objetivo. 
•	 Obtener apoyo económico, material o humano para las actividades que estamos llevando a cabo 

o que queremos iniciar en un futuro. 
•	 Conseguir que personalidades e instituciones apoyen lo que estamos haciendo.
•	 Hacer posible que el análisis y las propuestas tengan impacto en la formación de conocimiento, 

opinión y acción política.  
•	 Incrementar la participación en nuestras actividades.

a QuiÉn coMunicar

Públicos objetivo del Plan director (elaborar diferentes acciones comunicativas para cada público 
objetivo). 

cóMo coMunicar

•	 Elaboración de una nueva página web. (Objetivo: Aumentar el número de visitas. Punto de parti-
da: un millón de visitas al año).

•	 Creación de una comisión de comunicación y patrocinios con expertos externos de diferentes 
medios y especialistas en comunicación. 

•	 Presentación del Plan director a colectivos específicos: 
– Periodistas especializados.
– Cónsules acreditados en Barcelona.
– Asociaciones empresariales (Cercle d’Economia, Foment del Treball, Pimec, AMEC, etc.). 
– Otros colectivos: mundo académico, ciudadanía en general.

•	 Aumentar el ámbito de actuación no solo al resto del territorio catalán, sino también a Madrid y 
Bruselas.  

•	 Aumentar la presencia activa en los medios audiovisuales a través de la contribución de diferentes 
expertos.

•	 Reforzar la presencia en medios escritos no exclusivamente catalanes.
•	 Aumentar la presencia de los investigadores de CIDOB en foros internacionales de prestigio. 
•	 Reforzar la presencia en las redes sociales. (Objetivo: Aumentar a 1.000 seguidores por año. 

Punto de partida: 3.736 seguidores a 9 de diciembre de 2013).
•	 Reforzar la presencia en las agendas de los periódicos. 
•	 Reforzar la marca CIDOB mediante su aparición con otras marcas de prestigio.
•	 Aumentar la difusión de nuestras publicaciones después de su racionalización.
•	 Reforzar el mailing institucional y por áreas de conocimiento de CIDOB (temático y geográfico). 
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canaleS De coMunicación

Apoyos necesarios-materiales de difusión: 

•	 Elaboración de materiales de presentación focalizados en tres lenguas (tríptico CIDOB, power 
point institucional).

•	 Elaboración de un nuevo logotipo y nuevos materiales y soportes (realizado).
•	 Elaboración de un obsequio institucional (realizado).
•	 Elaboración de un manual de imagen corporativa para visualizar la marca corporativa en todas las 

apariciones y comunicaciones institucionales. 
•	 Realizar vídeo de presentación de CIDOB en la web.
•	 Sesión de formación en comunicación y patrocinios para todo el personal de CIDOB donde se 

den las herramientas básicas.
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7. recurSoS Y orGaniZación

1. recurSoS 

El objetivo para el período del Plan director es conseguir, por un lado, una diversificación de los 
recursos en base a tres fuentes de financiación que tengan un equilibrio entre ellas y respondan 
a la financiación de la investigación entendida como un bien público; por otro, la generación de 
informes y proyectos que puedan tener una financiación mediante aportaciones privadas. El obje-
tivo para el final del cuatrienio es haber conseguido que un tercio de la financiación sea a través 
de aportaciones públicas estructurales, otro tercio provenga de aportaciones privadas a partir de 
un plan de captación de fondos (fundraising), y el último tercio llegue mediante proyectos; de tal 
manera que se pueda adquirir un compromiso con los patronos para no disminuir las aportaciones y 
asegurar que las aportaciones públicas permitan financiar el gasto corriente estructural. Estas fuen-
tes de financiación deben permitir la creación de un fondo de recursos propios para hacer frente a 
variaciones ocasionales del gasto y de los ingresos.

El plan de fundraising detalla posibles nuevas oportunidades de financiación para CIDOB, entre las 
que se incluyen: 

•	 La creación de diversos consejos o boards, entre ellos uno económico, con el objetivo de for-
talecer los esfuerzos de patrocinio de CIDOB. 

•	 La suscripción de acuerdos de pago por servicio, siempre y cuando no se vulnere la misión 
principal de CIDOB, y acorde a los principios de rigor e independencia de la institución.   

•	 La generación de ingresos a partir de las donaciones de particulares y de fundaciones 
familiares y empresariales. Tradicionalmente, CIDOB no ha solicitado ni recibido donaciones 
importantes de particulares o fundaciones familiares. En el caso de las empresas, la financiación 
se limita a los patrocinios corporativos de algunas de las actividades de CIDOB. Es importante, 
pues, explorar la viabilidad de generar ingresos a partir de estas fuentes privadas de patrocinio. 

•	 El incremento de los patrocinios corporativos. CIDOB cuenta con un gran número de even-
tos anuales, algunos de los cuales de gran prestigio por la calidad de los temas tratados y el nivel 
de sus ponentes y participantes. Estas actividades, y el prestigio asociado a ellas, las hacen muy 
atractivas para las empresas desde el punto de vista del patrocinio. CIDOB debe aprovechar más 
sus actividades en este sentido y, así, garantizar unos ingresos mínimos, que pueden ir aumento 
hasta convertirse en unos de los pilares de financiación de la organización.

•	 La organización de eventos especiales y otras iniciativas. CIDOB considerará la posibilidad de 
generar ingresos mediante donaciones empresariales e individuales a través de: 
– Pago por asistencia a seminarios.
– Pago por la asistencia a workshops o reuniones por su interés temático o geográfico.   

2. aPortacioneS PÚBlicaS

La aportación de las administraciones públicas catalanas ha significado una parte muy importante 
del presupuesto de CIDOB. Las aportaciones de las instituciones del Gobierno central, sin embar-
go, han sido muy inferiores a las de las instituciones catalanas, por lo que se debe conseguir un 
incremento de las mismas, aparte de las que puedan surgir de carácter finalista para proyectos. Las 
aportaciones públicas deben ser el detonante y el aval para la obtención de aportaciones privadas.

3. aPortacioneS PriVaDaS

Las aportaciones privadas, a pesar de estar vinculadas a actividades concretas, disminuyeron en el 
anterior cuatrienio. Estas aportaciones, mediante diversas formas de mecenazgo, deberían conso-
lidarse en torno a un tercio del presupuesto. CIDOB, como think tank de referencia internacional, 
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debe ser visto por la sociedad civil y económica catalana o con presencia en este territorio, como 
una institución que puede aportar valor y contribuir a la dinámica económica de Cataluña, de la 
misma manera que empresas y sociedades españolas y de Cataluña contribuyen con aportaciones 
a think tanks españoles con sede en Madrid.

4. traBaJo Por ProYectoS

Ante las limitaciones para aumentar el presupuesto estructural, una parte de las actividades de 
CIDOB –el equivalente a un tercio del presupuesto– deberá estar sujeta a una financiación ad hoc 
en convocatorias competitivas. La contratación de nuevo personal estará condicionada por la dura-
ción de la financiación.

5. orGaniZación

El actual equipo de trabajo de CIDOB estará formado en enero de 2014 por 34 personas, de las 
cuales 19 son investigadores contratados. Adicionalmente, se cuenta con 6 investigadores asocia-
dos a proyectos en curso. La estructura de personal ya ha tenido un ajuste considerable, según lo 
previsto en el primer Plan director, y se ha reducido el desequilibrio entre el personal dedicado a 
proveer servicios y aquel dedicado a la producción de contenidos. En el período del segundo Plan 
director debe hacerse un ajuste de acuerdo con las actividades y con más flexibilidad y resiliencia en 
las tareas del personal sin pérdida de la eficacia mediante una mayor externalización de servicios. 

•	 La organización es lineal con tres niveles de decisión: estratégico, de investigación y administrati-
vo y de apoyo. La organización es funcional en la parte de actividades de investigación y difusión. 

•	 Bajo una dirección general, y con una coordinación general, hay dos áreas: la económica y la de 
investigación. 

•	 La organización de la investigación es funcional y se coordina en las reuniones de investigadores. 
•	 La organización de las publicaciones y la difusión es funcional y se coordina en el Consejo editor. 
•	 La organización de proyectos es funcional y se articula mediante el/la coordinador/a de proyectos.

6. atracción De nueVo talento

La atracción de nuevo talento solo se podrá conseguir parcialmente mediante la contratación 
indefinida de nuevas personas. Otra parte importante deberá alcanzarse por medio de fórmu-
las específicas, temporalmente limitadas: becas de contratación de investigadores, programa de 
investigadores visitantes, intercambios y cesiones desde administraciones públicas u otros think 
tanks, investigadores becados por fundaciones internacionales, etc. Idealmente, y como parte de 
las aportaciones públicas y privadas, se deberían conseguir aportaciones finalistas tipo «cátedra» o 
«fellowships», para detonar nuevas líneas de investigación concretas de acuerdo con las priorida-
des establecidas en el Plan director y que permitan la incubación de un equipo de investigación.



Plan Director De la FunDación ciDoB (2014-2017)22 

8. ProYección internacional

Barcelona está incluida en el nombre de CIDOB. La ciudad se ha situado entre las ciudades de 
referencia en el mundo. El turismo, la industria, el comercio, los servicios, la investigación especiali-
zada y el transporte internacional son elementos indiscutibles de su reputación. En el ámbito social, 
los recién llegados, la tasa de desempleo, el medio ambiente y el cambio de paradigma industrial 
suponen nuevos retos. La seguridad es un problema que afecta a las ciudades de todo el mundo y 
que tiene una comisión de seguimiento en las Naciones Unidas. Oportunidades y retos internacio-
nales que las instituciones locales, que son patronos de CIDOB, deben afrontar con la participación 
ciudadana para lograr el éxito de las acciones. CIDOB, como centro de estudio y análisis de estos 
fenómenos globales, debe contribuir al debate, al conocimiento y a la consecución de soluciones.

Cataluña es también un referente central en el carácter de CIDOB, y esto se refleja tanto en la 
voluntad de hacer llegar a los públicos de Cataluña debates e ideas presentes en el ámbito inter-
nacional, como en la de dar a conocer puntos de vista y experiencias catalanas al ámbito más 
internacional. El activismo internacional de la sociedad civil catalana, de las autoridades locales 
(algunas de las cuales participan directamente en CIDOB) y del Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya constituye un campo de estudio y también una importante ventaja comparativa para la 
entidad en su enfoque multinivel. CIDOB es pionero en los estudios internacionales en el ámbito 
de la lengua catalana, y por ello juega y jugará un papel importante también a nivel de uso de la 
lengua.

A partir de su arraigo local y su dimensión catalana, CIDOB no renuncia a jugar un papel de primer 
orden en España. CIDOB quiere ser un think tank de referencia en el ámbito estatal, complemen-
tario con el trabajo de otras instituciones, reconocido como referente por los principales actores en 
temas internacionales en España: diplomáticos, políticos, analistas, periodistas, empresarios, etc. La 
política exterior española y las relaciones internacionales de España en una pluralidad de ámbitos 
(migratorio, de defensa, comercial, cultural, de cooperación al desarrollo, etc.) son de interés para la 
labor diaria de CIDOB, empezando por su Anuario Internacional. El uso del español como lengua 
de comunicación se ha convertido en una herramienta muy valiosa para la difusión de la labor de 
CIDOB que, a través de Internet, tiene ya una difusión muy significativa en América Latina.

Europa, y en particular la Unión Europea, no es solo una de las áreas geográficas de interés para 
CIDOB, sino un marco referencial de primer orden. La crisis económica ha supuesto un reto para el 
desarrollo institucional de la UE, y la capacidad del Tratado de Lisboa se ha visto superada por los 
acontecimientos. Un nuevo debate se ha abierto en Europa sobre la necesidad de avanzar en el 
proceso de integración política para hacer frente a las dificultades de la gobernanza económica. Al 
mismo tiempo que se quiere avanzar en el proceso de integración, también se ha abierto el debate 
más funcionalista a favor de una UE con menos integración política. CIDOB pone la prioridad de la 
investigación en la Unión Europea, en su dimensión económica, institucional y de la acción exterior.

Todas las áreas temáticas incorporan una dimensión de la Unión Europea; por consiguiente, esta 
visión es una de las que articulan de manera transversal toda la reflexión e investigación de CIDOB. 
Europa en el sentido más amplio es también el espacio prioritario de redes temáticas y de muchas 
de las colaboraciones permanentes con centros afines; el trabajo en red y la presencia en proyectos 
europeos será también una palanca para acceder a los decisores políticos a escala europea, que 
también deben ser destinatarios de nuestra labor intelectual. CIDOB refuerza, asimismo, su dimen-
sión y visión mediterráneas: los programas de CIDOB incorporan de manera transversal tanto la 
dimensión mediterránea como la dimensión europea.



23 Plan Director De la FunDación ciDoB (2014-2017)

9. eValuación e inDicaDoreS

Dada la complejidad de la situación política y económica de nuestro entorno más inmediato, 
europeo e internacional, el Plan director tendrá un proceso de revisión y actualización en el 2015. 
Se revisará tanto el programa de actuación como la sostenibilidad financiera, con el fin de poder 
alcanzar un crecimiento más ambicioso y sobre cimientos financieros sólidos, que no pongan en 
riesgo dicho crecimiento.

Se mantienen los indicadores de seguimiento identificados en el primer Plan director para cada uno 
de los ámbitos de acción principales de CIDOB:

inVeStiGación Y PreSencia SoBre el terreno

1. Consultas externas sobre los temas definidos como de especialidad de CIDOB.
2. Invitaciones a expertos de CIDOB a publicar y participar en actividades de otros centros.
3. Citaciones de CIDOB en publicaciones académicas y de think tanks.

DeBate, DiÁloGo Y reFleXión

1. Participación de decisores políticos (en particular, cargos electos y responsables administrativos) 
en las actividades de CIDOB.

2. Capacidad de atracción de figuras nacionales e internacionales de referencia en los temas de 
estudio.

3. Número de actividades en cooperación con organizaciones de referencia en el ámbito en cues-
tión.

DiFuSión De laS iDeaS

1. Impactos en los medios de comunicación.
2. Descargas de las publicaciones de CIDOB en línea.
3. Reconocimiento de CIDOB entre actores considerados como objetivo.

DocuMentación

1. Visitas a los diferentes servicios de documentación en línea de CIDOB.
2. Utilización de materiales de documentación CIDOB en publicaciones, artículos, etc.
3. Datos globales de documentación disponibles (número de mapas, biografías, entradas de crono-

logías, etc.).

otroS

La diversificación y equilibrio de las fuentes de financiación establecidas en el plan financiero. 
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