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1. RESUMEN DEL AÑO 2016
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 Fundación 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 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 internacionalización 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 dimensiones 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 en los
grandes debates de ámbito europeo y global, 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 decisiones públicas
internacionales y de la Unión Europea que afecten a los ciudadanos.

CIDOB, entre los mejores think tanks del mundo
Un año más, CIDOB vuelve a situarse entre los mejores think tanks del mundo,
categoría en la que repite la posición número 58 del ranking “Global Go To Think
Tank” que cada año elabora la Universidad de Pensilvania. CIDOB sube dos puestos
respecto al año anterior, alcanzando la posición número 28, en la categoría que evalúa
los mejores think tanks del mundo excluyendo a los centros estadounidenses (28
sobre 139). CIDOB consolida su posición en Europa Occidental y repite liderazgo en el
Sur de Europa.
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Este año, el índice introduce una nueva clasificación de los mejores think
tanks independientes dónde aparece CIDOB. “Sin duda, un reconocimiento a su
independencia y una recompensa al esfuerzo de transparencia y rendición de cuentas
que se está realizando”. Además, CIDOB se sitúa en el número 7 de los 100 think
thanks a seguiren el mundo subiendo tres posiciones respecto al año anterior.
También cabe destacar que por primera vez CIDOB aparece en el listado de mejor red
de think tanks.
CIDOB, centro de referencia en materia de ciencias sociales en Catalunya y el
sur de Europa
Desde 2016, CIDOB lidera un consorcio de 14 instituciones para llevar a cabo un
proyecto centrado en el nuevo orden geopolítico en Oriente Medio (MENARA Project).
También participa como socios en otros dos proyectos de iguales dimensiones que
tienen como objetivo repensar las relaciones euro-mediterráneas (Med-Reset) y el
futuro de las relaciones entre Turquía y la Unión Europea (FEUTURE). Los tres
tendrán una duración de tres años. En el área de migraciones, un consorcio del que
CIDOB es miembro también ha sido elegido para llevar a cabo un proyecto de seis
años sobre las políticas de integración de refugiados a escala europea (NIEM). Estos
proyectos nos permitirán reforzar los vínculos con grandes centros de excelencia de
Europa y de nuestros vecinos mediterráneos.
Europeísmo crítico pero constructivo
En un año marcado por el Brexit y la tragedia de los refugiados, CIDOB ha continuado
trabajando para crear conciencia en relación a los grandes temas de la agenda
europea y ha consolidado el conjunto de actividades enmarcadas dentro del programa
Europe for Citizens de la Comisión Europea, celebrando seminarios con expertos
internacionales.
Presencia en la sociedad civil y los medios de comunicación
En los últimos años, CIDOB ha incrementado su presencia en la sociedad civil,
abriéndose a la ciudadanía y atrayendo un público cada vez más diverso e influyente a
un mayor número de actividades. Los Desayunos Europeos y las conferencias del
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” han continuado creciendo en número de
asistentes; se ha consolidado la presencia de nuestros expertos en los principales
medios de comunicación, tanto con participaciones puntuales vinculadas a la
actualidad como con colaboraciones regulares; y se ha incrementado el número de
seguidores y el impacto de nuestras actividades y publicaciones en las redes sociales,
especialmente en Twitter y Youtube, con la creación de un canal de retransmisión en
streaming en 2016 y la elaboración de vídeos y entrevistas especializadas.
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2. ACTIVIDADES DE REFERENCIA
2.1 War and Peace in the 21st Century
Anualmente, 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 2016, la 14ª edición del seminario se dedicó a Irán. Los participantes
analizaron el primer año y medio del nuevo gobierno de Hasán Rouhaní, su política
exterior así como la situación económica actual y las perspectivas tras el
levantamiento de sanciones. También se abordó el dossier nuclear y sus implicaciones
para el futuro del país y de la región.
Socios: ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics, Ayuntamiento de
Barcelona
Financiación: Obra Social ”la Caixa”
Participantes: 134

Iran and the World: Issues and Perspectives, Palacio de Pedralbes,
Barcelona, 16 de enero

Iran and the World: Issues and Perspectives, Palacio de Pedralbes,
Barcelona, 16 de enero
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2.2 Desayunos Europeos
En 2016, CIDOB ha centrado su programa de Desayunos Europeos en los retos más
relevantes a los que tendrán que hacer frente tanto la UE como sus ciudadanos. El
abanico de invitados ha ido desde líderes de opinión a nivel europeo hasta expertos o
representantes de las instituciones de la UE.
Financiación: Europe for Citizens
Participantes: 260









Desayuno Europeo con Luis Planas Puchades, secretario general del
Consejo Económico y Social de la Unión Europea: “¿Tiene futuro una
Europa social?”. 13 abril
Desayuno Europeo con Robin Niblett, director de Chatham House: “With
or without the UK? The EU after the Brexit referendum”. 26 abril
Desayuno Europeo con Christopher Donnelly, director de The Institute for
Statecraft: “From Cold War to Hot Peace, the Face of Conflict in the 21st
Century”. 30 mayo
Desayuno Europeo con Ali Aslan, periodista y presentador de televisión:
“El dilema alemán: Merkel, refugiados y el auge de la extrema derecha”.
20 septiembre
Desayuno Europeo con Motoshige Itoh, profesor de Economía de la
Universidad de Tokio y asesor del Gobierno de Shinzo Abe: “El estado
actual de la economía japonesa: un mensaje para la economía europea”.
24 octubre

Desayuno Europeo con Robin Niblett, director de Chatham House
Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 26 abril
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2.3 Ciclo: ¿Qué pasa en el mundo?
CIDOB promueve un ciclo de conferencias con preguntas-debate donde los ponentes
son expertos/investigadores de CIDOB, periodistas y representantes de nuestra red
europea de think tanks. Las temáticas que se tratan en las conferencias -dirigidas a un
público amplio- hacen referencia a la realidad más punzante del momento.
Socios: CIDOB y otras instituciones según tema y público destinatario
Financiación: Programa Europe for Citizens
Participantes: 587
















Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” De la primavera árabe al
enfrentamiento regional: cinco años que han cambiado Oriente Medio y
el Norte de África. 18 de enero
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Elecciones presidenciales en Estados
Unidos: una lectura de la política exterior americana. 9 de febrero
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Migraciones post-adhesión de
nacionales de países de la UE: ¿cómo medir la escala de emigración,
devoluciones y determinar los países de destino?10 de febrero
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La hegemonía de la austeridad en
Europa: dos visiones contrapuestas. 5 de abril
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Violent Radicalization in the EU: From
Early Understanding to Improving Protection. 7 de abril
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Beyond dialogues of the deaf?
Research-policy dialogues on migration and integration in Europe. 20
de abril
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Yihadismo en África: ¿el terrorismo
olvidado? 27 de abril
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Cambios en el tráfico de personas en
el siglo XXI: una perspectiva de género. 2 de mayo
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Countering and Preventing the
Spread of Violent Extremism: a View from the U.S. 9 de mayo
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Una firma, un voto y el futuro de la
paz en Colombia. 6 de octubre
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Elecciones en Nicaragua y el estado
de la democracia en Centroamérica. 14 de noviembre
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: ¿Qué está pasando en las fronteras
de la Unión Europea? 12 de diciembre

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Yihadismo en África: ¿el terrorismo olvidado?
CIDOB, Barcelona, 27 de abril
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2.4 Jornada Europea CIDOB: Una investigación y una innovación responsables
En esta nueva edición de la Jornada Europea, CIDOB tratará la investigación y la
innovación responsables que anticipan y evalúan las implicaciones potenciales y las
expectativas para la sociedad desde un punto de vista integral. Este enfoque de la UE,
incluido en su nuevo “Programa de Investigación e Innovación Horizon 2020”, tiene por
objetivo fomentar el diseño de la investigación y la innovación inclusiva y sostenible.
Financiación: Repsol y Europe for Citizens
Participantes: 68

Una investigación y una innovación responsables
Fomento del Trabajo, Barcelona, 10 de junio

Una investigación y una innovación responsables
Fomento del Trabajo, Barcelona, 10 de junio
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2.5 Sesiones de reacción rápida
Sesiones de discusión para valorar el impacto y las consecuencias más inmediatas de
la actualidad internacional, con la participación de investigadores de CIDOB,
periodistas y otros expertos en función de la temática tratada.
Socios: CIDOB y otras instituciones según tema y público destinatario
Participantes: 72



Cumbre UE-Turquía sobre los refugiados. Eduard Soler y Elena
Sánchez Montijano. 9 de marzo
Elecciones presidenciales en Estados Unidos: ¿Qué escenarios se
abren en el mundo tras Obama? Eckart Woertz, Antoni Gutiérrez-Rubí
y Paula de Castro. 9 de noviembre

Elecciones presidenciales en Estados Unidos: ¿Qué escenarios se abren
en el mundo tras Obama? Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 9 de noviembre
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3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Europe for Citizens
Análisis en profundidad y participación activa de los ciudadanos en debates
sobre integración europea y el papel de la UE en el mundo
El programa se centrará en la investigación, la organización
de debates públicos y con expertos, la celebración de
seminarios temáticos y la difusión de publicaciones en
varios idiomas con el objetivo de contribuir a una mejor
comprensión del proyecto europeo. Desde un firme
compromiso europeísta, el programa incidirá en qué tipo de
Europa queremos y cómo los ciudadanos pueden contribuir a su construcción.
WEB
El programa de trabajo de Europe for Citizens se estructurará en base a dos líneas principales.
La primera abordará los retos a los que se enfrenta el proceso de integración y proporcionará
una comprensión de fondo de las tendencias críticas con la construcción europea y la evolución
de las actuales dinámicas de desintegración. Esta parte del programa se centrará en explorar
la desafección que experimenta la ciudadanía en Europa respecto al proyecto de integración,
con especial énfasis en su desarrollo tras la crisis. Se llevarán a cabo una serie de actividades
públicas y de investigación sobre las consecuencias de la crisis económica y la agenda
europea de los nuevos partidos de izquierda, los debates sobre el Brexit y el creciente
euroescepticismo en el Reino Unido, la desafección entre los jóvenes y su participación cívica
por una Europa mejor y la importancia de la educación en la comprensión de la historia y la
diversidad de la Unión.
También prestará especial atención a los efectos de la crisis de refugiados en la solidaridad y
los valores europeos a través del análisis de las dinámicas de movilidad intra-UE y de la
respuesta por parte de los municipios. Estas actividades fomentarán la participación inclusiva
de nacionales de terceros países residentes en la UE para superar estereotipos e intercambiar
buenas prácticas de inclusión social e integración de migrantes a través de la participación
cívica. Todas las actividades de esta línea tomarán las distintas formas de euroescepticismo
como punto de partida con el fin de crear estrategias de promoción de un mayor compromiso
ciudadano tanto a nivel nacional como europeo. Asimismo, analizarán cómo las diferentes
crisis que afectan al continente pueden ser una oportunidad para una integración más profunda
en vez de un obstáculo para el proyecto europeo. Con el objetivo de promover el diálogo como
base para una agenda pro-europea, las actividades previstas tendrán en cuenta la opinión de
expertos, ciudadanos y otros actores europeos interesados.
La segunda línea del programa estará dedicada a incrementar la conciencia de la ciudadanía
europea en relación a la crisis externa que afecta al continente y cómo puede Europa
intensificar su papel a escala global. Con el fin de comprender mejor el reto que la actual crisis
global puede suponer para Europa, es necesario incidir en la sensibilización ciudadana y en la
respuesta por parte de la UE. En este sentido, CIDOB desarrollará un programa colaborativo
con otros socios y expertos externos para debatir los aspectos más relevantes de la agenda
internacional. Por ejemplo, la investigación de CIDOB generará actividades sobre relaciones
entre conflictos, salud y desarrollo, cambio climático tras la COP21, estrategias comerciales y
de inversión de la UE, el futuro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el papel de la UE en
el espacio atlántico, la amenaza terrorista y las relaciones de la UE con sus vecinos, en
particular con países como Rusia y Argelia.
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SAHWA
Investigando a los Jóvenes Árabes Mediterráneos: Hacia un Nuevo Contrato
Social
El Proyecto SAHWA (“Investigando a los Jóvenes Árabes
Mediterráneos: Hacia un Nuevo Contrato Social”) es un
proyecto de investigación colaborativo e interdisciplinario
financiado por la Comisión Europea en el marco del
Programa Marco de Investigación FP-7.
WEB
El Proyecto SAHWA (“Investigando a los Jóvenes Árabes Mediterráneos: Hacia un Nuevo
Contrato Social”) es un proyecto de investigación colaborativo e interdisciplinario financiado
por la Comisión Europea en el marco del Programa Marco de Investigación FP-7. Está liderado
por CIDOB y cuenta con otros catorce partners, universidades e institutos de investigación de
Europa y del Sur y el Este del Mediterráneo (entre ellos, la Haute École de Management de
Rabat, el CREAD en Argelia, CAWTAR en Túnez, la American University in Cairo en Egipto y la
Lebanese American University de Beirut, así como la Universidad de Lleida en España). El
proyecto se prolongará durante tres años (2014-2016) y pretende analizar las tendencias y
perspectivas de los jóvenes en un contexto de transición demográfica, política y económica en
los países árabes mediterráneos.
Socios:
















Coordinador: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
ANIMA Investment Network (ANIMA)
CENTER of Arab Economy for Training and Research (CAWTAR)
Centre of Applied Economy for Development (CREAD)
Education for Employment-Europe (EuropEFE)
Institute of Graduate Management Studies (HEM)
Middle East Technical University (METU)
Finnish Youth Research Network (FYRN)
Lebanese American University (LAU)
The American University of Cairo (AUC)
The University of Liverpool (ULIV)
University of Lleida (UDL)
University of Milano-Bicocca (UNIMIB)
University of Bremen (BREMEN)
University of Plovdiv (PLOVDIV)
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MENARA
Middle East and North Africa Regional Architecture: Mapping geopolitical shifts,
regional order and domestic transformations
El proyecto MENARA analiza los motores de cambio del
orden regional en Oriente Medio y el Norte de África y las
consecuencias de estos cambios geopolíticos para Europa.
WEB

El proyecto, dirigido conjuntamente por CIDOB y el Istituto Affari Internazionali (IAI), pretende
vislumbrar las dinámicas históricas, políticas, económicas y sociales que afectan a Oriente
Medio y el Norte de África. MENARA prestará especial atención a las características
particulares del nuevo orden regional así como a los actores y procesos que influyen en su
desarrollo. El proyecto avanzará escenarios potenciales sobre el curso de la región en el medio
(2025) y largo (2040) plazo, y analizará los elementos de continuidad y de ruptura con el
pasado.
Partiendo de un marco de investigación temporal (pasado, presente, futuro) y espacial
(nacional, regional y global), el proyecto mejorará nuestra comprensión de la región con el fin
de dar apoyo en el diseño de las posibles estrategias y políticas que la UE podría adoptar para
mejorar la eficacia de su papel en la región.
Los resultados del proyecto serán promocionados a través de innovadores métodos de difusión
y comunicación dirigidos a aumentar su impacto no sólo en el ámbito académico y entre los
decisores políticos y económicos sino también sobre el público general interesado en
acontecimientos de Oriente Medio y el Norte de África.
Socios:















Coordinador: Centre
for
International Information
and
Documentation
in
Barcelona (CIDOB)
Co-coordinador:Istituto Affari Internazionali(IAI)
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
IZT Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung Gemeinnützige GmbH (IZT)
Universite al Akhawayn d'ifrane (AUI)
Kamusal Politika ve Demokrasi Calismalari Dernegi (Podem)
King's College London (KCL)
Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT)
European University Institute (EUI)
American University of Beirut (AUB)
EGMONT - Institut Royal des Relations Internationales (EGMONT)
Observatoire Mediterraneen de l'Energie (OME)
Qatar University (QU)
London School of Economics and Political Science (LSE)
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FEUTURE - The Future of EU-Turkey Relations
Mapping Dynamics and Testing Scenarios
CIDOB participa como socio en un proyecto que analiza el futuro de
las relaciones entre la Unión Europea y Turquía
WEB
La Unión Europea y Turquía se enfrentan cada vez a más desafíos, tanto en su relación mutua
como a nivel internacional. Recientemente, la UE ha sufrido una serie de crisis, tanto en la
dimensión económica como en la migratoria. Ante esta situación, y teniendo en cuenta la
cuestión del Brexit, es probable que la diferenciación se convierta en un fenómeno creciente.
Por otra parte, Turquía se enfrenta a la polarización entre las diferentes fuerzas políticas, el
Estado y la sociedad civil. La convulsión de los vecindarios este y sur se produce en paralelo a
un cambio en la distribución de poder a nivel global. Todo ello cuestiona los roles regionales de
Turquía y la UE.
En este contexto, el proyecto de investigación FEUTURE tiene como objetivos:
1. Mapear las dinámicas de las relaciones UE-Turquía poniendo especial énfasis en las
narrativas que las sustentan y en sus ejes temáticos;
2. Establecer los escenarios futuros más probables y evaluar sus implicaciones;
3. Generar recomendaciones políticas.
FEUTURE ofrece excelencia y persigue un programa ambicioso, inspirador e innovador. El
proyecto está estructurado en tres fases: elaboración, exploración y extrapolación. Aplica un
enfoque intertemporal, interdisciplinario e internacional mediante el análisis de factores en seis
dimensiones temáticas (política, seguridad, economía, energía, migración e identidad) y a
través de cuatro niveles de análisis (UE, Turquía, regional y global).
Socios:














Coordinación del proyecto: University of Cologne
Coordinación científica: Istituto Affari Internazionali (I.A.I.)
Istanbul Bilgi University
Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
Centre international de formation européenne (CIFE)
Caucasus Research Resource Centre Georgia (CRRC)
Danish Institute for International Studies (DIIS )
Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM)
Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)
Koc University
Middle East Research Institute (MERI)
Middle East Technical University (METU)
Trans European Policy Studies Association (TEPSA)
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MEDRESET
A comprehensive, integrated and bottom-up approach to reset our
understanding of the Mediterranean space, remap the region and reconstruct
inclusive, responsive and flexible EU policies in it
CIDOB participa como socio en MEDRESET, un proyecto
que pretende reactivar la relación entre las dos orillas del
Mediterráneo.
WEB
Las políticas euromediterráneas, así como su investigación, se han caracterizado por un
enfoque eurocéntrico sobre la base de una construcción geopolítica limitada del Mediterráneo.
Además, los actores implicados y las cuestiones políticas han sido definidos desde un punto de
vista europeo, marginando las perspectivas y las necesidades de estados y personas, e
ignorando el papel que desempeñan nuevos y poderosos actores regionales y globales. En un
mundo cada vez más multipolar, superar este enfoque eurocéntrico es clave para que Europa
tenga un rol más significativo en la región.
Así pues, MEDRESET tiene como objetivo reiniciar nuestra comprensión del Mediterráneo y
desarrollar visiones alternativas para una nueva alianza y sus correspondientes políticas
europeas, reinventando el futuro papel de la UE como un ‘actor’ inclusivo, flexible y reactivo en
la región. Esto se logrará a través de un diseño de investigación integrado que consta de tres
fases:
1) De-construir la visión que tiene la UE del Mediterráneo;
2) Mapear la región a nivel geopolítico y en cuatro áreas clave (ideas políticas, agricultura y
agua, industria y energía, y migración y movilidad), junto con un esquema de tres dimensiones
(actores, instrumentos políticos y cuestiones políticas);
3) Reconstruir un nuevo rol para la UE, mejorando su capacidad de ejercer un liderazgo
reflexivo y, por lo tanto, su relevancia en la región.
MEDRESET evalúa la eficacia y el potencial de las políticas de la UE investigando si éstas se
corresponden con la cambiante configuración geopolítica del Mediterráneo. Las percepciones
de las políticas europeas y las razones de sus éxitos o fracasos son evaluadas mediante una
encuesta en ambas orillas del Mediterráneo. Se darán recomendaciones políticas específicas a
la UE respecto a cuatro países clave: Egipto, Líbano, Marruecos y Túnez.
Socios:













Coordinador: Istituto Affari Internazionali (I.A.I.)
Kolegium Europejskie
University of Durham
Kamusal Politika ve Demokrasi Calismalari Dernegi (Podem)
Faculte de Droit et des Sciences Politiques de Tunis
American University of Beirut (AUB)
Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
Cairo University
Institut de Preparation a l'Administration et à la Gestion
Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'immigrazione Associazone
Universite Moulay Ismail
Arab Studies Institute - Research and Education Methodologies
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Wise Cities
A glocal think tank network
Wise Cities es un proyecto pionero, de base urbana, liderado
por una red global de think tanks y centros de investigación que
tiene como objetivo dar respuesta a los retos que plantea el
desarrollo sostenible e inclusivo, así como el bienestar de los
ciudadanos, mediante la investigación, el intercambio de
conocimiento y el análisis de políticas.
WEB
El objetivo del proyecto –liderado por CIDOB– se estructura en torno a tres dimensiones de la
reflexión y la investigación:
1.

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (minimizando las amenazas urbanas
como el cambio climático o la migración) y maximizar el bienestar de los ciudadanos.
2.
Asesorar y empoderar a los facilitadores urbanos como los alcaldes y las autoridades
locales.
3.
Influir en el debate global aportando una nueva narrativa sobre las ciudades y la
agenda urbana global desde la perspectiva de las relaciones internacionales.
La creación de una red global de think tanks (un think tank de think tanks) es una oportunidad
única para incluir perspectivas Norte-Sur y Este-Oeste en una iniciativa de investigación global
e impacto local.
“El concepto de wise cities surge de la evidencia creciente de que las smart cities no han
conseguido crear ciudades más inclusivas, sostenibles y democráticas. Uno de los grandes
retos al que se enfrentan los planificadores y gestores urbanos de este siglo es el diseño de un
modelo urbano centrado en las personas que tenga en cuenta la idiosincrasia de cada ciudad y
su trayectoria cultural con el fin de evitar un enfoque que plantee “un modelo único para todos”.
El objetivo último del modelo de wise city debe ser la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos, incluyendo su felicidad y bienestar subjetivo, en las ciudades resilientes”
Socios:















Coordinador: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI)
Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI)
EU-Asia Global Business Research Center
Ecologic Institute Berlin
Gateway House (Indian Council on Global Relations)
Getulio Vargas Foundation (FGV)
Gulf Research Center
Institute for Advanced Sustainability Studies, IASS Potsdam
Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam
Istanbul Policy Center (IPC)
Lagos Business School (LBS)
OCP Policy Center
Yonsei University
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NIEM
National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration
of beneficiaries of international protection
El proyecto NIEM, del que forma parte CIDOB, se inició en
noviembre de 2016 con el objetivo de mejorar la calidad y la
eficacia del proceso de integración de los refugiados en 16
estados miembros de la UE: Alemania, Bélgica, Bulgaria ,
Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania,
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía
y Suecia.
WEB
El proyecto NIEM pretende incorporar un mecanismo de evaluación de las políticas de
integración para los refugiados y beneficiarios de protección internacional a nivel nacional. La
herramienta se utilizará para recopilar información, identificar brechas y medir el progreso en la
integración de refugiados en las áreas de vivienda, empleo, reunificación familiar, formación
continua, ciudadanía, salud y participación política. El objetivo final es dar apoyo a las
autoridades en la mejora de las políticas de integración, su aplicación y el establecimiento de
perspectivas reales de integración para los refugiados y solicitantes de asilo.
Socios:


















Coordinador: Institute of Public Affairs (Polonia)
Migration Policy Group (Bélgica)
Bulgarian
Council
on
Refugees
and
Migrants; Association
Multi
Kulti
Collective (Bulgaria)
People in Need (República Checa)
France Terre d'Asile (Francia)
Berlin Institute for Empirical Research on Integration and Migration, Humboldt
University (Alemania)
Menedék - Hungarian Association for Migrants (Hungría)
ISMU Foundation (Italia)
Providus (Letonia)
Diversity Development Group (Lituania)
Maastricht University (Holanda)
Ministry of the Interior and Administration; Ministry of Family, Labour and Social
Policy; Institute of Social Prevention and
Resocialisation, the University of
Warsaw (Polonia)
Centro de Estudos Sociais, University of Coimbra (Portugal)
The Foundation for an Open Society Romania, The Centre for Public
Innovation (Rumanía)
Peace Institute (Eslovenia)
Barcelona Centre for International Affairs - CIDOB (España)
Malmö University (Suecia)
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Mercator European Dialogue
El Mercator European Dialogue es una red de
parlamentarios de la UE que ofrece a los MPs la
oportunidad única de intercambiar ideas sobre el futuro de
Europa, compartir debates nacionales a nivel Europeo y
entender mejor las tendencias emergentes.
En los últimos años, los debates sobre cuestiones políticas dentro y entre los estados
miembros de la UE se han vuelto más intensos y, con frecuencia, más controvertidos. A partir
del Tratado de Lisboa, los parlamentos nacionales ganaron más influencia en el policymaking de la UE. A lo largo de la crisis de la deuda europea, los parlamentos nacionales
votaban regularmente sobre medidas con grandes implicaciones políticas, financieras y
sociales para otros estados miembros y para la UE en su conjunto. Además, nuevos actores
han participado en diversas elecciones, cambiando el escenario y el discurso político.
En este contexto, Stiftung Mercator lanzó el Mercator European Dialogue en colaboración con
el German Marshall Fund of the United States (GMF) de Alemania, el Istituto Affari
Internazionali (IAI) de Italia, el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) de España y
la Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) de Grecia. Este proyecto
tiene como objetivo alentar y hacer crecer una red europea de parlamentarios emergentes y
consolidados. El intercambio de ideas se verá reforzado por unos formatos innovadores en los
seminarios que aseguren un alto nivel de interacción y de diálogo.
Para los parlamentarios, el Mercator European Dialogue es una oportunidad importante para
intercambiar ideas sobre el futuro de Europa, conocer a otros compañeros de distintos países,
canalizar debates nacionales hacia el nivel Europeo y entender mejor las tendencias
emergentes.
El Mercator European Dialogue convoca dos niveles de actividades:
1. Un nivel regional con una serie de encuentros bi- o multilaterales más pequeños y
2. Un nivel europeo con tres o cuatro eventos que reúnen entre 35 y 40 parlamentarios de
distintos países.
Socios:






Barcelona Centre for International Affairs, CIDOB
German Marshall Fund of the United States, GMF
Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, ELIAMEP
Istituto Affari Internazionali, IAI
Stiftung Mercator
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European Web Site on Integration (EWSI)
La European Web Site on Integration (EWSI) es una página web que
tiene como objetivo compartir información y buenas prácticas de
todos los estados miembros de la UE sobre la integración de los
inmigrantes.

EWSI busca fomentar las políticas y prácticas de integración, compartiendo estrategias
exitosas y apoyar la cooperación entre todas las partes interesadas. Está abierto a todo el
mundo y permite a los visitantes compartir buenas prácticas, oportunidades de financiación y
buscar socios para nuevos proyectos. Además permite mantenerse actualizado sobre las
últimas noticias, eventos y publicaciones en temas de integración tanto a nivel Europeo como
nacional y local.
EWSI actúa como un puente entre los profesionales de la integración y los responsables
políticos, ofreciendo contenido de alta calidad procedente de toda Europa y fomentando la
comunidad de profesionales. Es un recurso integral único para quienes trabajan en temas de
integración, tanto en las organizaciones no gubernamentales como gubernamentales.
Desde su inicio, hace 5 años, CIDOB es el ‘country coordinator’ de España. Como tal, sus
funciones incluyen: subir información actualizada de España de noticias, eventos, documentos,
financiación, links y buenas prácticas; actualizar la hoja de información de España; buscar
información y escribir la parte española de los documentos de análisis y dosieres de
integración.
Financiado por: European Fund for the Integration of third-country nationals
Socios:


























Coordinador: Migration Policy Group
Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen
DiverCity
Multi Kulti Collective
Institute for Migration and Ethnic Studies
CARDET
Multicultural Centre Prague
Institute of Baltic Studies
Institute of Migration
Réseau Ressources pour l'Égalité des Chances et l'Intégration – RECI
Netzwerk Migration in Europa
Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – ELIAMEP
Immigrant Council of Ireland
International and European Forum on Migration Research – FIERI
Centre for Public Policy PROVIDUS
Diversity Development Group
Jesuit Centre for Faith and Justice
Centre for Migration Research, University of Warsaw
Centre for Geographical Studies, University of Lisbon
ADO SAH ROM
Institute for Public Affairs
Peace Institute
CIDOB Foundation
Institute of Community Cohesion
Expertos independientes en: Dinamarca; Hungría; Luxemburgo; Holanda y Suecia
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Transition to solar energy in the Mediterranean
Este proyecto examina los procesos de transición sociotécnica de la energía solar en la región del Mediterráneo con
un enfoque específico sobre la reforma de la política del
sector, los riesgos de inversión, los límites y las
posibilidades de cooperación regional.

STAP-RP
Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: Regional Perspectives
El proyecto Sources of Tension in Afghanistan & Pakistán:
Regional Perspectivas explora las principales fuentes de
tensión en Afganistán y Pakistán y los roles de los actores
regionales en relación con estos.
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4. PUBLICACIONES CIDOB
4.1 Anuario Internacional CIDOB
Obra de referencia que ofrece, desde 1989, claves para interpretar la política exterior
española y las relaciones internacionales. A través de varios artículos de prestigiosos
académicos y policymakers, el anuario brinda un enfoque multidisciplinar y transversal
que conjuga las cuestiones de política, economía y sociedad, primando más que
nunca los contenidos visuales (infografías, mapas y gráficos), la identificación de los
actores y los factores, y el análisis especializado de los expertos de CIDOB sobre cada
una de sus regiones y áreas de investigación. Coincidiendo con su 25º aniversario, el
Anuario 2015 inicia una nueva etapa con una lógica multimedia y más atenta a las
nuevas narrativas; así, los formatos se adaptan al tipo de usuario y el soporte,
ofreciendo los contenidos más óptimos para la web o el papel. Se mantiene Perfil de
País que examina en profundidad un país clave dentro de la escena internacional y
que, este año, ha sido Irán.
A través de varios artículos de prestigiosos académicos y policymakers -Saskia
Sassen, Jean-Marie Guéhenno o Hossein Mousavian, entre otros-, el Anuario
Internacional CIDOB presenta un enfoque multidisciplinar y transversal que conjuga
cuestiones de política, economía y sociedad, haciendo prevalecer más que nunca los
contenidos visuales. Incluye, además, los protagonistas más destacados de la agenda
internacional y la nueva sección de mapas e infografías Visualizando el mundo.
Coincidiendo con su edición número 26, el Anuario CIDOB ha renovado su estructura
y formato.

Presentación Anuario Internacional CIDOB
Barcelona, 12 de julio

Booktrailer: https://youtu.be/RliH8M1gpCM
Durante el año 2016, el Anuario Internacional CIDOB tuvo un total de 9.182 consultas,
marcando con ello un incremento de 1.140 visitas más respecto a las consultas
realizadas en la página web de CIDOB el año 2015 (8.042 consultas). Este aumento
se explica consecuencia del nuevo formato de la publicación, el diseño de una página
web exclusiva para el Anuario (www.anuariocidob.org) y una estrategia de difusión
exclusiva.
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4.2 Anuario CIDOB de la Inmigración
En los últimos años, la inmigración se ha situado en el centro de la atención pública y
de la arena política en Europa, pero nunca lo había hecho con tanta intensidad como
en 2015 y 2016. En estos dos años la gran protagonista ha sido la inmigración forzosa,
personificada en los más de un millón de refugiados que, principalmente a través del
Mediterráneo, han entrado en Europa procedentes de Siria, Afganistán, Irak, Somalia y
otros países que viven circunstancias trágicas. La mal llamada «crisis de los
refugiados», en la doble vertiente de masiva catástrofe humanitaria y de gravísima
crisis para la Unión Europea, es una crisis multidimensional que ha puesto contra las
cuerdas al sistema europeo de asilo y refugio y ha sido utilizada como combustible
para el ascenso de la xenofobia, los sentimientos antiinmigración y el
euroescepticismo.
El Anuario CIDOB de la Inmigración 2015-2016 «El año de los Refugiados» -a
través de 12 artículos escritos por expertos en la materia- hace un balance, por una
parte, de la crisis y la tragedia de los refugiados en Europa y Mediterráneo, e incide en
cuestiones como el sistema de asilo, la política migratoria, la seguridad y la falta de
solidaridad en el seno de la UE y en el Espacio Schengen. Por otra parte, ofrece un
análisis en profundidad de la gestión de la inmigración en España y la situación de los
inmigrantes en el mercado de trabajo.
Con una voluntad divulgativa y de incidencia en el debate político y social, el Anuario
CIDOB de la Inmigración es una publicación académica editada por CIDOB desde el
año 2006. En el contexto europeo e internacional, y desde una perspectiva multi e
interdisciplinar, esta publicación analiza las principales características y tendencias de
la inmigración y de las políticas de inmigración en España. Se edita en castellano y en
formato impreso y digital. La presente edición inicia una nueva época con cambios en
la cabecera y la incorporación de un Consejo asesor internacional y una sección de
anexos infográficos.

Presentación Anuario CIDOB de la Inmigración 2015-2016: «El año de los
refugiados» CaixaForum Madrid, 1 de febrero de 2017
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4.3 Revista CIDOB d’Afers Internacionals
Creada en 1982, Revista CIDOB d’afers internacionals es una publicación
cultural/académica cuatrimestral de relaciones internacionales. Pionera en el ámbito
hispanohablante, ofrece al lector un análisis en profundidad de los temas
internacionales desde diferentes puntos de vista y perspectivas, combinando
información y análisis. Todos los números son un monográfico coordinado por un
experto. La publicación está dirigida a la comunidad académica y al público interesado
y/o implicado en general: actores políticos, económicos y sociales, del mundo
asociativo y de las ONGD, empresarial, etc.
De carácter multidisciplinar y transversal, su misión es difundir y promover la
investigación, el debate y la reflexión en el campo de las relaciones internacionales y
el desarrollo en España y América Latina, principalmente, pero también en otras áreas
geográficas como pueden ser otros países europeos y mediterráneos, así como de
América del Norte y Asia.
Los artículos publicados pasan por un proceso de evaluación externa por pares de
anonimato doble y están indexados y resumidos en las principales bases de datos y
plataformas de contenidos en ciencias sociales. Es miembro de ARCE (Asociación de
Revistas Culturales de España) y JSTOR (Journal Storage), el archivo académico
interdisciplinar de ITHAKA. Se edita en formato impreso (165 x 235 mm) y digital.
¿Es eficaz el terrorismo? Debate teórico y estudios de caso Nº112 (abril)
Escenarios turísticos: movilidad, derechos y destinos Nº113 (septiembre)
Reconfiguración del Sur Global: África, América Latina y el «siglo de Asia» Nº114
(diciembre)
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4.4 Notes Internacionals
Esta publicación en línea aborda acontecimientos mundiales actuales con el enfoque
de un análisis experto orientado a la política. Aporta ideas y reflexiones que ayudarán
al lector a analizar y entender mejor algunas cuestiones de la realidad internacional
especialmente complejas. Disponible en la página web de CIDOB, su distribución se
hace por correo electrónico.
 Núm. 137 Venezuela 2016: nuevo escenario político
Fecha de publicación: 01/2016
Autor: Anna Ayuso, investigadora senior, CIDOB y Susanne Gratius,
investigadora senior asociada, CIDOB y profesora de Relaciones
Internacionales de la Universidad Autònoma de Madrid (UAM)
 Núm. 138 A Useful Crisis for Moldova
Data de publicació: 01/2016
Autor: Leonid Litra, Senior Research Fellow, Institute of World Policy in
Kyiv, Ukraine
 Núm. 139 Something is Rotten in the State of Tunisia
Fecha de publicación: 01/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 Núm. 140 El mundo en 2016: diez temas que marcarán la agenda
internacional
Fecha de publicación: 01/2016
Autor: Eduard Soler i Lecha (coord.), coordinador de investigación, CIDOB
 Núm. 141 Far-right Movements and Ideology in Contemporary
Ukraine: Formidable Image vs. Weak Essence
Fecha de publicación: 02/2016
Autor: Alla Hurska, Associate Expert at the International Centre for Policy
Studies, Kiev
 Núm. 142 La violencia, el talón de Aquiles de Centroamérica
Fecha de publicación: 02/2016
Autor: Sergio Maydeu-Olivares, analista y consultor especializado en
conflictos armados, violencia y desarrollo
 Núm. 143 Con la Agenda Global de Desarrollo Sostenible ¿se dibuja
un mejor horizonte para 2030?
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Andrea Costafreda, profesora de Relaciones Internacionales,
Blanquerna-Universitat Ramón Llull
 Núm. 144 Can Europe Really Give Up on Schengen?
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Stefano Bertozzi, Senior Adviser, European Bank for Development
and Reconstruction
 Núm. 145 The EU and the Western Balkans: Do They Share a Future?
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Eran Fraenkel, Associate Senior Researcher, CIDOB
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 Núm. 146 Kosovo: The Limits of International Post-Conflict
Governance
Fecha de publicación: 04/2016
Autor: Pere Vilanova, Professor of Political Science, University of
Barcelona and Associate Senior Researcher, CIDOB
 Núm. 147 Global Complexity: Intersection of Chessboard and Web
Trends
Fecha de publicación: 05/2016
Autor: Anne-Marie Slaughter, President and CEO of New America
 Núm. 148 One Belt, One Road: el sueño chino y su impacto sobre
Europa
Fecha de publicación: 05/2016
Autor: Christina Müller-Markus, máster en Sinología, Universidad de Viena
 Núm. 149 “Guerra contra las drogas”: ¿se puede modificar el
paradigma internacional?
Fecha de publicación: 05/2016
Autor: Juan Gabriel Tokatlián, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella,
Argentina y Nicolás Comini, director de la maestría en Relaciones
Internacionales de la Universidad del Salvador, Argentina
 Núm. 150 The Problem of Two Tunisias Has Not Gone Away
Fecha de publicación: 06/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 Núm. 151 Kaliningrad in the “Mirror World”: From Soviet “Bastion” to
Russian “Fortress”
Fecha de publicación: 06/2016
Autor: Sergey Sukhankin, Associate Expert, International Centre for Policy
Studies (ICPS), Kiev; Historian, Immanuel Kant Baltic Federal University,
Kaliningrad
 Núm. 152 NATO Summit 2016: From Reassurance to Deterrence.
What’s Really at Stake?
Fecha de publicación: 06/2016
Autor: Agnieszka Nimark, Associate Senior Researcher, CIDOB
 Núm. 153 ¿Quién liderará la UE post-Brexit? El retorno de la política a
Bruselas
Fecha de publicación: 07/2016
Autor: Carme Colomina, investigadora asociada, CIDOB
 Núm. 154 Eurasia emergente y evanescente: identidades y rivalidades
geopolíticas en Asia Central
Fecha de publicación: 07/2016
Autor: Nicolás de Pedro, investigador principal, CIDOB
 Núm. 155 La responsabilidad de proteger después de Libia
Fecha de publicación: 09/2016
Autor: Elena Jiménez i Botías, doctora en Ciencias Políticas, profesora de
Sistema Político Mundial, Universitat de Barcelona
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 Núm. 156 China fondea en el Mediterráneo: ¿un mar de oportunidades
para Europa?
Fecha de publicación: 09/2016
Autor: Christina Müller-Markus, máster en Sinología, Universidad de Viena
 Núm. 157 Poland: the “Good Change”
Fecha de publicación: 09/2016
Autor: Konstanty Gebert, Journalist, Gazeta Wyborcza, Warsaw
 Núm. 158 El papel del voto latino en las elecciones estadounidenses
de 2016
Fecha de publicación: 10/2016
Autor: Allert Brown-Gort, profesor visitante, Instituto Tecnológico Autónomo
de México, ITAM
 Núm. 159 Brexit: Causes and Consequences
Fecha de publicación: 10/2016
Autor: Alan Riley, Senior Fellow, Institute for Statecraft, and Francis Ghilès,
Associate Senior Researcher, CIDOB
 Núm. 160 Hillary vs Trump: aviso a navegantes. Claves de la futura
política exterior estadounidense y su impacto en Europa
Fecha de publicación: 10/2016
Autor: Laia Tarragona, gestora de proyectos de investigación, Universidad
de Deusto
 Núm. 161 Yihadismo y petróleo: el nuevo caos saudí en Yemen
Fecha de publicación: 11/2016
Autor: Félix Flores, periodista, La Vanguardia
 Núm. 162 La persistente fragilidad del Cáucaso: la “crisis de abril” de
Nagorno-Karabaj
Fecha de publicación: 11/2016
Autor: Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales, Universidad
Pontificia Comillas
 Núm. 163 What does Radicalisation Look Like? Four Visualisations of
Socialisation into Violent Extremism
Fecha de publicación: 12/2016
Autor: Diego Muro, Lecturer in International Relations, University of St
Andrews and Associate Senior Researcher, CIDOB
 Núm. 164 Ensanchando el pensamiento: la comunidad ampliada de
inteligencia
Fecha de publicación: 12/2016
Autor: Francesc Ponsa Herrera, doctor en comunicación social y director
del Observatorio de los Think Tanks
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4.5 Opinión
Artículo breve de estilo periodístico que se caracteriza por la exposición y
argumentación, por parte de un investigador de CIDOB o colaborador experto
reconocido, de un tema relevante de la actualidad internacional. Su objetivo es
analizar y formar una opinión sobre el tema abordado. Se edita en formato electrónico
en la web de CIDOB.
 ¿Existe la identidad europea?
 Fecha de publicación: 01/2016
Autor: Yolanda Onghena, investigadora senior asociada, CIDOB
 IMF Reform: What has Been Achieved and What Does it Mean?
Fecha de publicación: 01/2016
Autor: Robert Kissack, Head of Studies and Assistant Professor of
International Relations, IBEI. Editorial Board Member of Revista CIDOB
d’Afers Internacionals
 Kazajstán, año 0
Fecha de publicación: 01/2016
Autor: Nicolás de Pedro, investigador principal, CIDOB
 Brexit: a Domestic Debate?
Fecha de publicación: 01/2016
Autor: Robert Kissack, Head of Studies and Assistant Professor of
International Relations, IBEI. Editorial Board Member of Revista CIDOB
d’Afers Internacionals
 Irán. Y después del acuerdo nuclear, ¿qué?
Fecha de publicación: 02/2016
Autor: Roberto Toscano, investigador sènior associat
 ¿Por qué el Consejo de febrero no será clave para el Brexit?
Fecha de publicación: 02/2016
Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB
 Año de tránsito para la (de)construcción europea
 Fecha de publicación: 02/2016
Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB
 Putin, sin plan B en Chechenia
 Fecha de publicación: 02/2016
Autor: Marta Ter, analista del Observatorio Eurasia
 Cinco años después de la Revolución, Egipto vive su peor dictadura
Fecha de publicación: 02/2016
Autor: Ricard González, periodista y politólogo
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 Europe Should Avoid Intervening in the Middle East
Fecha de publicación: 02/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher
 Zika, una nueva amenaza global
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Rafael Vilasanjuan, director de Políticas y Desarrollo Global,
ISGlobal
 British Interest is to Stay in Europe
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 Tras una derrota ajustada, Evo Morales desafía a la oposición
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Anna Ayuso, investigadora senior, CIDOB
 ¿Quién ha ganado en las elecciones iraníes?
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Luciano Zaccara, coordinador de investigación en el Gulf Studies
Center, Qatar University
 Moldova, Between Protests and “State Capture”
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Denis Cenușa, Associated Analist, Think Tank “Expert-Group” in
Moldova
 Elecciones regionales en Alemania: El aumento de la presión sobre
Merkel y la fragmentación del panorama político
 Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Eckart Woertz, investigador senior, CIDOB
 Lecciones del Acuerdo Cuba-UE
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Susanne Gratius, profesora Universidad Autónoma de Madrid e
investigadora asociada, CIDOB
 Descifrando la retirada rusa de Siria
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Nicolás de Pedro, investigador principal, CIDOB
 Cuba: de la hoja de ruta de Obama y Castro a los Rolling Stones
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Anna Ayuso, investigadora senior, CIDOB
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 Frontera sur: laboratorio de las políticas europeas
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora asociada, CIDOB
 100 días de cambio en Argentina
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Santiago Villar, investigador, CIDOB
 Responsibility for the Disintegration of Europe is Shared
Fecha de publicación: 03/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 The Lahore Attacks: The Dual Challenge
Fecha de publicación: 04/2016
Autor: Emma Hooper, Associate Senior Researcher, CIDOB
 El verdadero “empujón” hacia la paz
Fecha de publicación: 04/2016
Autor: Paula de Castro, investigadora y gestora de proyectos, CIDOB
 Referéndums como chivos expiatorios
Fecha de publicación: 04/2016
Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB
 In Ukraine, no Panic Over the Dutch “No”
Fecha de publicación: 04/2016
Autor: Anna Korbut, editora de la revista The Ukrainian Week
 North African and European Strategic Interests Coincide
Fecha de publicación: 04/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 El camino después de la cumbre de París
 Fecha de publicación: 04/2016
Autor: Luigi Carafa, investigador Marie Curie, CIDOB
 The Broader Context of Terrorism in Europe
Fecha de publicación: 04/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 ¿Hacia una verdadera política común de asilo?
Fecha de publicación: 04/2016
Autor: Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora asociada, CIDOB
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 Cuba: el Congreso de la Despedida
Fecha de publicación: 04/2016
Autor: Susanne Gratius, investigadora senior asociada, CIDOB
 Y las protestas llegaron a Kazajstán…
Fecha de publicación: 05/2016
Autor: Nicolás de Pedro, investigador principal, CIDOB
 London’s New Mayor Carries a Message of Tolerance
Fecha de publicación: 05/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 Empresa cívica y reputación: viejos y nuevos retos de los think tanks
Fecha de publicación: 05/2016
Autor: Jordi Bacaria, director, CIDOB
 Dilma Rousseff atrapada en el laberinto del Ornitorrinco
Fecha de publicación: 05/2016
Autor: Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB e Ivan Martínez,
Universidad Autónoma de Barcelona
 Tres interrogantes tras la salida de Davutoğlu
Fecha de publicación: 05/2016
Autor: Eduard Soler i Lecha, coordinador de investigación, CIDOB
 ¿Democracias iliberales?
Fecha de publicación: 05/2016
Autor: Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat, catedrático de Ciencia Política,
Universidad de Barcelona
 Printing Money will not Cure Algeria’s Economic Ills
Fecha de publicación: 06/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 Un debate incómodo: el Brexit y la estrategia global de la UE
 Fecha de publicación: 06/2016
Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB
 Los expatriados, rehenes del Brexit
Fecha de publicación: 06/2016
Autor: Walter Oppenheimer, periodista
 Europa entra en fase desconocida
 Fecha de publicación: 06/2016
Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB
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 Tras el Brexit, es necesario reconectar
Fecha de publicación: 06/2016
Autor: Carme Colomina, investigadora asociada, CIDOB
 Globalisation Claims Another Victim
Fecha de publicación: 07/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 África Subsahariana, ¿“polvorín” u “oportunidad”?
 Fecha de publicación: 07/2016
Autor: Óscar Mateos, investigador associat, CIDOB
 ¿Cuáles serán las consecuencias del Brexit en los Balcanes?
Fecha de publicación: 07/2016
Autor: Ruth Ferrero Turrión, Universidad Complutense de Madrid
 There are Few Heroes in the Story of Iraq
Fecha de publicación: 07/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 El futuro energético pasa por las renovables
Fecha de publicación: 07/2016
Autor: Luigi Carafa, investigador Marie Curie, CIDOB
 Implications of the EU Global Strategy for the Middle East and North
Africa
Fecha de publicación: 07/2016
Autor: Eduard Soler i Lecha, Research Coordinator and Senior Research
Fellow, CIDOB & Nathalie Tocci, Deputy Director of Istituto Affari
Internazionali (IAI)
 El impacto internacional del fallido golpe de Estado en Turquía
Fecha de publicación: 07/2016
Autor: Eduard Soler i Lecha, coordinador de investigación e investigador
sénior, CIDOB
 Después de Orlando y Niza, debemos cambiar nuestra aproximación a
Estado Islámico
Fecha de publicación: 07/2016
Autor: Moussa Bourekba, investigador, CIDOB
 Incógnitas en Brasil tras la caida del PT
Fecha de publicación: 09/2016
Autor: Anna Ayuso, investigadora senior, CIDOB
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 En funciones también en Europa
 Fecha de publicación: 09/2016
Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB
 The Burkini Debate Makes France Look Ridiculous
Fecha de publicación: 09/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 Colombia se juega la paz en un voto
Fecha de publicación: 09/2016
Autor: Paula de Castro, investigadora y gestora de proyectos, CIDOB
 ¿Qué esperar de Bratislava?
 Fecha de publicación: 09/2016
Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB
 British Intervention in Libya Was Deeply Flawed
Fecha de publicación: 09/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 La encrucijada polaca como advertencia para las democracias
liberales
Fecha de publicación: 09/2016
Autor: Michal Natorski, Assistant Professor, Universidad de Maastricht
 Rusia: una victoria con sombras
Fecha de publicación: 09/2016
Autor: Nicolás de Pedro, investigador principal, CIDOB
 And the UN Goes to… António Guterres
Fecha de publicación: 10/2016
Autor: Jordi Quero Arias, investigador, CIDOB
 La financiación no solo proviene del petróleo y el saqueo. Cómo el
Estado Islámico utiliza la agricultura
Fecha de publicación: 10/2016
Autor: Eckart Woertz, investigador sénior, CIDOB, y Hadi Jaafar, profesor
asistente, American University en Beirut
 Los BRICS: menos crecimiento, más poder internacional
Fecha de publicación: 10/2016
Autor: Susanne Gratius, investigadora senior asociada, CIDOB
 Obama en África Subsahariana: ¿no pudo o no quiso?
Fecha de publicación: 10/2016
Autor: Óscar Mateos, investigador asociado, CIDOB
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 De Calais a París
Fecha de publicación: 10/2016
Autor: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora senior, CIDOB
 Yoko Ono y Marco Polo en un café ruso de Estocolmo. Tres síndromes
de la UE
Fecha de publicación: 10/2016
Autor: Nicolás de Pedro, investigador principal, CIDOB
 Un revés soberano
Fecha de publicación: 11/2016
Autor: Pol Morillas, investigador principal, CIDOB
 Nicaragua 2016: elecciones autoritarias en un escenario incierto
Fecha de publicación: 11/2016
Autor: Salvador Martí i Puig, profesor de Ciencia Política de la Universidad
de Girona e investigador asociado, CIDOB
 El mundo en manos de Trump
Fecha de publicación: 11/2016
Autor: Jordi Bacaria, director, CIDOB
 An Inward-Looking Turkey in a Turbulent Middle East
Fecha de publicación: 11/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 Escándalo e impasse político en Corea del Sur
Fecha de publicación: 11/2016
Autor: Irene Martínez, investigadora, CIDOB
 Cuba después de Fidel
Fecha de publicación: 11/2016
Autor: Susanne Gratius, investigadora asociada, CIDOB
 Will Fillon Change French Policy on Russia and the Middle East?
Fecha de publicación: 11/2016
Autor: Francis Ghilès, Associate Senior Researcher, CIDOB
 Business as Usual is no Longer an Option with Turkey
Fecha de publicación: 12/2016
Autor: Eduard Soler i Lecha, Senior Research Fellow, CIDOB and Member
of the FEUTURE Project
 Más externalización del control migratorio
Fecha de publicación: 12/2016
Autor: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora senior, CIDOB
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 Los números de Italia: referéndum número 71, gobierno número 64
Fecha de publicación: 12/2016
Autor: Andrea Noferini, investigador senior Universidad Autónoma de
Barcelona; professor, Universidad Pompeu Fabra
 Lo que la tragedia de Alepo no dice
 Fecha de publicación: 12/2016
Autor: Jordi Quero, investigador CIDOB

4.6 Policy Brief
Informes ejecutivos que realizan un diagnóstico sobre un tema concreto, identifican
buenas prácticas y formulan recomendaciones políticas. Asimismo, recoge entrevistas
con personalidades relevantes del ámbito internacional.
The Raval Project: dando voz a quienes no tienen voto
Fecha de publicación: 01/2016
Autor: Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB

4.7 Monografías
Edición en formato libro del contenido de diferentes investigaciones, seminarios,
debates y talleres de reflexión organizados por CIDOB.
The Role of Metropolitan Areas in the Governance of Development Challenges:
Towards the European Urban Agenda
Fecha de publicación: 02/2016
Autor: CIDOB and European Metropolitan Authorities
Atlantic Future Shaping a New Hemisphere for the 21st Century: Africa, Europe
and the Americas
Fecha de publicación: 04/2016
Autor: Jordi Bacaria and Laia Tarragona (eds.)
Greece and the EU. Lessons from a Long-lasting Crisis
Fecha de publicación: 05/2016
Autor: Pol Morillas and Thanos Dokos (eds.)
Juegos Olímpicos y ciudades: oportunidades, ambiciones y fracasos
Fecha de publicación: 07/2016
Autor: Eckart Woertz, investigador sénior, CIDOB (coord.)
“Telling The Story”. Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: A Regional
Perspective (2011-2016)
Fecha de publicación: 10/2016
Autor: Emma Hooper (ed.)
Wise Cities. A New Paradigm for Urban Resilience, Sustainability and Well-Being
Fecha de publicación: 10/2016
Autor: Josep M. Coll (coord.)
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Elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Qué escenarios se abren en el
mundo tras Obama?
Fecha de publicación: 10/2016
Autor: Eckart Woertz (coord.)
Different Glances at EU Trade Policy
Fecha de publicación: 11/2016
Autor: Patricia Garcia-Duran and Montserrat Millet (coords.)
War & Health. Defining the Protection of Health in War Zones
Fecha de publicación: 12/2016
Autor: Pol Morillas and Rafael Vilasanjuan (eds.)

4.8 Documents CIDOB
Es una serie de estudios académicos de temas internacionales. Desde mayo de 2014
esta cabecera integra las ocho antiguas series de Documentos CIDOB.
Monarquías democráticas parlamentarias
Fecha de publicación: 05/2016
Autor: Alfred Stepan, Juan J. Linz (1926–2013†) y Juli F. Minoves
The Brexit Scenarios: Towards a New UK-EU Relationship
Fecha de publicación: 06/2016
Autor: Pol Morillas, Research Fellow, CIDOB (editor)

34

4.9 Dossiers CIDOB
Iniciada en 2009, es una recopilación de recursos (artículos académicos, de prensa,
cronologías, biografías, infografía, páginas web, etc.) sobre diferentes temas de la
actualidad internacional.
 Dossier elecciones en Perú 2016
Fecha de publicación: 04/2016
Autor: Anna Ayuso, investigadora senior, CIDOB e Iván Martínez
 Dossier CIDOB: Perspectivas y escenarios del Brexit
Fecha de publicación: 06/2016
Autor: Pol Morillas, Héctor Sánchez, Mireia Faro, Esther Masclans y
Cristina Serrano, CIDOB

4.10 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. Actualmente dispone de 845 biografías.

35

5. Difusión CIDOB
5.1 Web
En 2016, la página web de CIDOB ha recibido 652.508 visitas y los usuarios han
visitado 1.230.554 páginas. Es importante destacar que tanto la mayoría de las
publicaciones, las actividades y la prensa (los tres principales ejes de difusión de
CIDOB), han experimentado un aumento de las visitas.
Como ya es habitual, España y los países de América Latina son los principales
proveedores de tráfico a la web. De 2016 destaca el aumento de tráfico de países
como Reino Unido (un 36% más que el año anterior), Italia (un 16% más) y Rusia (un
178% más). También es destacable que las visitas procedentes de Estados Unidos
continúan avanzando puestos y ya se sitúan en la 4ª posición (en 2015 ocupaba el 6º
lugar).
El tráfico procedente de las redes sociales continúa aumentando. El aumento cada vez
es menor respecto a años anteriores porque ahora ya hace bastante tiempo que se
utiliza este canal, que, sin duda, se ha consolidado como principal motor de difusión de
los contenidos y que hay que seguir trabajando para que continúe aportando visitas los
contenidos que elabora CIDOB.
Cabe destacar también que las visitas que provienen de las redes sociales son las que
dedican más tiempo a consultar la página de CIDOB (más de tres minutos de media).
Esto nos puede indicar que este canal permite difundir un ítem de información
concreto y el usuario que accede al contenido encuentra lo que esperaba.

www.cidob.org
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5.2 Carta Internacional CIDOB
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 las apariciones en prensa de CIDOB. En función de la actualidad
internacional, se realizan envíos especiales centrados en una temática específica
(Brexit, refugiados, Turquía, etc.).
Durante el 2016, las suscripciones a las tres versiones de la Carta Internacional han
aumentado, destacando especialmente el incremento de suscriptores del newsletter en
inglés, que han pasado de 8.071 a 12.043 en el último año.
Carta Internacional, catalán: 3.839 suscriptores
Carta Internacional, castellano: 10.744 suscriptores
In Focus, inglés: 12.043 suscriptores
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5.3 Redes sociales
CIDOB tiene un lugar importante en las redes sociales, principalmente Twitter y
Facebook, para explorar nuevas formas de presentarnos y de difundir nuestros
contenidos. Es objetivo nuestro también 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, actividades, artículos de prensa, notificaciones, artículos de los
expertos de CIDOB en otras publicaciones y todo lo que haga referencia a nuestra
institución y sea de interés para el público en general. A través del hashtag
#CIDOBrecomienda, también actuamos como prescriptores de contenido externo.
Cabe destacar también que las visitas que provienen de las redes sociales son las que
destinan más tiempo a consultar la página de CIDOB (más de tres minutos de media).
Esto nos puede indicar que este canal permite difundir un ítem de información
concreto y el usuario que accede al contenido encuentra lo que esperaba.
Durante el 2016, CIDOB ha realizado una apuesta por la difusión de contenidos
audiovisuales: por un lado, a través de las series de vídeos vinculadas a seminarios y
entrevistas con expertos y, por otro, a través del nuevo canal en streaming, que
retransmite las conferencias del Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”.
Facebook: 7.028 seguidores (incremento de 1.414 seguidores respecto a 2015).
Tráfico procedente de Facebook a la web de CIDOB: 12.460 visitas (un 30% más que
en 2015).
Twitter: 13.108 seguidores (incremento de 3.960 seguidores respecto a 2016). Tráfico
procedente de Twitter a la web de CIDOB: 11.345 visitas (un 16’29% más que en
2015).
Youtube: 121 suscriptores. 8.821 visualizaciones durante el 2016.
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ANEXO I - ACTIVIDADES REALIZADAS 2016

Enero
12-13/01

Intra-EU mobility. Impacts for Social and Economic Systems and
Politicisation
Organiza: CIDOB y la Universitat de Sheffield con el apoyo del
Programa Europe for Citizens

13/01

Percepciones y politización sobre la movilidad intra-UE
Organiza: CIDOB y la Universitat de Sheffield con el apoyo del
Programa Europe for Citizens

16/01

War and Peace in the 21st Century. Iran and the World: Issues and
perspectives
Organiza: CIDOB con la colaboración de ESADEgeo-Center for Global
Economy and Geopolitics y el apoyo de La Caixa

18/01

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” De la primavera árabe al
enfrentamiento regional: cinco años que han cambiado Oriente
Medio y el Norte de África
Organiza: CIDOB con el apoyo del Programa Europe for Citizens

25/01

Presentación de los resultados del Raval Project. Bruselas
Organiza: CIDOB con la colaboración de la Fundación Tot Raval y el
apoyo de OSIFE

25-26/01

SAHWA Ethnographic Fieldwork and Youth Survey: Analysis of the
Preliminary Results. Beirut
Organiza: Lebanese American University (LAU), CIDOB y la
Universidad de Lleida

27/01

2015 Global Go To Think Tank Index Launch - ¿Por qué son
importantes los Think Tanks para los policy makers y el público en
general?
Organiza: CIDOB con la colaboración de OCP Policy Center, la
Fundación Alternativas y la Universidad de Pensilvania

28-29/01

Reconfiguration of the Global South: Africa, Latin America and the
“Asian Century”
Organiza: CIDOB y OCP Policy Center

Febrero
05/02

Climate futures: Evaluating the Paris COP21. Recinto Sant Pau
Organiza: CIDOB y CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible)

05-06/02

Is Turkey a European and regional hub? Implications for EuroMediterranean relations

39

Organiza: CIDOB e IKV con el apoyo de la LECE y la Fundación La
Caixa
09/02

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Elecciones presidenciales en
Estados Unidos: una lectura de la política exterior americana
Organiza: CIDOB y Consulado General de los Estados Unidos

10/02

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Migraciones post-adhesión de
nacionales de países de la UE: ¿cómo medir la escala de
emigración, devoluciones y determinar los países de destino?
Organiza: CIDOB y GRITIM con el apoyo del programa Europa for
Citizens

11/02

Reunión de investigadores con Robert L. Hutchings
Organiza: CIDOB y Consulado General de los Estados Unidos

15/02

La influencia del voto hispano en las elecciones de Estados Unidos
Organiza: CIDOB

Marzo
03-04/03

Mercator European Dialogue. Reconnecting People with Europe
Organiza: CIDOB, Mercator, GMF, IAI y ELIAMEP

09/03

Cumbre UE-Turquía sobre los refugiados
Organiza: CIDOB

10/03

Retos en la política internacional de Japón en Asia Pacífico
Organiza: CIDOB y el Grupo de Investigación InterAsia(UAB) con el
apoyo del Consulado General de Japón en Barcelona y la colaboración
de Japan Airlines (JAL) y el Centro de Investigación y Estudios de Asia
Oriental (CERAO-UAB)

16/03

Guerra Híbrida y Propaganda. ¿De instigar la guerra en Ucrania a
lanzar una campaña en la UE?
Organiza: CIDOB y Stopfake

16/03

Encuentro con Spyros Galinos, alcalde de Lesbos
Organiza: CIDOB con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona

Abril
01/04

Desayuno Europeo con Ephraim Kleiman, Profesor Emérito de
Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén (anulado)
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

05/04

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La hegemonía de la austeridad en
Europa: dos visiones contrapuestas
Organiza: CIDOB y Arpa Editores con el apoyo del programa Europe
for Citizens
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07/04

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Violent Radicalization in the EU:
From Early Understanding to Improving Protection
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europa for Citizens

13/04

Desayuno Europeo con Luis Planas Puchades, secretario general
del Consejo Económico y Social de la Unión Europea: “¿Tiene
futuro una Europa social?”
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europa for Citizens

15/04

Acercando los ODS a los ciudadanos. El compromiso de Europa
con la Agenda 2030
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europa for Citizens

20/04

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Beyond dialogues of the deaf?
Research-policy dialogues on migration and integration in Europe
Organiza: CIDOB y GRITIM con el apoyo del programa Europe for
Citizens

26/04

Desayuno Europeo con Robin Niblett, director de Chatham House:
“With or without the UK? The EU after the Brexit referendum”
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europa for Citizens

27/04

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Yihadismo en África: ¿el
terrorismo olvidado?
Organiza: CIDOB

28/04

Estreno del documental Khamsa
Organiza: SAHWA Project

28/04

La innovación educativa contra las desigualdades. Recinto
Modernista Sant Pau
Organiza: Fundación Jaume Bofill y CIDOB con el apoyo del programa
Europe for Citizens

28/04

Thinking of Russia from the EU: What is to be done? Madrid
Organiza: CIDOB, ECFR y FES con el apoyo del programa Europe for
Citizens

Mayo
02/05

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Cambios en el tráfico de personas
en el siglo XXI: una perspectiva de género
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

04-06/05

Kick-off meeting MENARA
Organiza: CIDOB

05/05

Cambios geopolíticos y dinámicas internas en Oriente Medio y el
Norte de África. Seminario en el marco del kick-off MENARA
Organiza: CIDOB
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09/05

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Countering and Preventing the
Spread of Violent Extremism: a View from the U.S.
Organiza: CIDOB y el Consulado General de Estados Unidos en
Barcelona con el apoyo del programa Europe for Citizens

16/05

Understanding Arab Mediterranean Youth. Plenary Meeting SAHWA
Project. El Cairo
Organiza: SAHWA Project

18/05

Youth Policies in the Arab Mediterranean Region. lenary Meeting
SAHWA Project. El Cairo
Organiza: SAHWA Project

19/05

Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: A Regional
Perspective (STAP RP) “Sharing Stakeholder Expectations”
Organiza: CIDOB con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Noruega

20/05

Escenarios de una nueva relación Reino Unido-UE
Organiza: CIDOB y LSE Europp con el apoyo del programa Europe for
Citizens

25/05

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Iraq and Syria: Authoritarian
Roots of Conflict
Organiza: CIDOB

26/05

Los lobbies y la UE: ¿cómo abordan la transparencia los Estados
miembros?
Organiza: CIDOB y ESADEgeo

30/05

Desayuno Europeo con Christopher Donnelly, director de The
Institute for Statecraft: “From Cold War to Hot Peace, the Face of
Conflict in the 21st Century”
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

Junio
03/06

US Foreign Policy: The Obama legacy
Organiza: CIDOB

03/06

Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: A Regional
Perspective (STAP RP) “Sharing Stakeholder Expectations”
Organiza: CIDOB con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Noruega

09/06

The Voices Behind the Refugee Outflow from Afghanistan. CIDOB
STAP RP-Chatham House expert round table, London
Organiza: CIDOB con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Noruega

10/06

Jornada Europea CIDOB 2016: Una investigación y una innovación
responsables
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Organiza: CIDOB con el apoyo de Repsol, Foment del Treball y el
programa Europe for Citizens
14/06

México en el nuevo contexto económico y político de América
Latina
Organiza: CIDOB con la colaboración del Cercle d’Economia y del
Banco Santander

20/06

Privilegios que niegan Derechos:
cooperación en América Latina
Organiza: CIDOB y Oxfam Intermón

22/06

Policy Workshop on Democracy, Youth and Social Justice:
Challenges for Europe and the Middle East. Brussels
Organiza: Directorate-General for Research and Innovation, European
Commision

23/06

Afghanistan, Pakistan & the Region: Stakeholder Perspectives &
Analysts Views
Organiza: CIDOB y PRIO con el apoyo del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Noruega

27/06

Diferentes visiones de la política comercial de la UE
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

30/06

Guerra y salud. Definir la protección de la salud en zonas de guerra
Organiza: CIDOB e ISGlobal con el apoyo del programa Europe for
Citizens

repensar

la

agenda

de

Julio
11/07

Democracias iliberales, el Grupo de Visegrado y perspectivas de
futuro para la UE
Organiza: CIDOB y FES con el apoyo del programa Europe for Citizens

12/07

Presentación del documental “Khamsa” en Madrid
Organiza: CIDOB, Casa Árabe, Education for Employment y Esglobal

12/07

Celebración 30 años en el Raval y Presentación Anuario
Internacional 2015
Organiza: CIDOB

14/07

La Unión Europea después del Brexit
Organiza: CIDOB y FORAUS con la colaboración de la Delegación del
Gobierno de la Generalitat de Catalunya en Francia y Suiza y el apoyo
del programa Europe for Citizens

Septiembre
06/09

Briefing con el embajador turco en España, Omer Önhon
Organiza: CIDOB
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18/09

Proyección del documental Khamsa. Madrid
Organiza: SAHWA Project

20/09

Desayuno Europeo con Ali Aslan, periodista y presentador de
televisión: “El dilema alemán: Merkel, refugiados y el auge de la
extrema derecha”
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

28-29/09

Visita institucional a la OTAN
Organiza: CIDOB y OTAN

29/09

Roundtable “Youth Unemployment: Matching labour supply and
demand in the Arab Mediterranean countries”. Madrid
Organiza: SAHWA Project

Octubre
06/10

Cicle “¿Qué pasa en el mundo?” Una firma, un voto y el futuro de
la paz en Colombia
Organiza: CIDOB

07/10

Climate futures: Vincular el Acuerdo de París a la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible
Organiza: CIDOB y CADS con el apoyo del programa Europe for
Citizens y del European Environment and Sustainable Development
Advisory Councils (EEAC)

24/10

Desayuno Europeo con Motoshige Itoh, profesor de Economía de
la Universidad de Tokio y asesor del Gobierno de Shinzo Abe:“El
estado actual de la economía japonesa: un mensaje para la
economía europea”
Organiza: CIDOB con el apoyo del Consulado General del Japón en
Barcelona y el programa Europe for Citizens

Noviembre
02/11

Meeting with Marshall Memorial Fellows from The German Marshall
Fund
Organiza: CIDOB

09/11

Elecciones presidenciales en Estados Unidos: ¿Qué escenarios se
abren en el mundo tras Obama?
Organiza: CIDOB

14/11

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Elecciones en Nicaragua y el
estado de la democracia en Centroamérica
Organiza: CIDOB

18/11

Briefing Ukraine
Organiza: CIDOB
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21/11

El reto de las grandes ciudades. Jornada de presentación del
Observatorio de Metropolis
Organiza: Metropolis y el Área Metropolitana de Barcelona con la
colaboración de CIDOB

24-25/11

Shaping a New Atlantic Hemisphere for the 21st Century:
American, African and European perspectives
Organiza: CIDOB with the support of the Europe for Citizens
programme, Obra Social “la Caixa” and the institutional members of
CIDOB’s board

28/11

Speed-debating: Perspectivas de los jóvenes sobre Europa
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

28/11

Reformando Ucrania en tiempos de guerra y populismo
Organiza: ECFR con la colaboración de CIDOB

Diciembre
01-02/12

Overcoming the Crises? The EU between internal deficiencies and
external challenges
SWP-CIDOB Roundtable on European and Foreign Policy. Berlín.
Organiza: CIDOB y SWP

12/12

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”: ¿Qué está pasando en las
fronteras de la Unión Europea?
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

13/12

¿Por qué Europa debería prestar más atención al Magreb y el
Sahel?
Organiza: CIDOB y ECFR con el apoyo del programa Europe for
Citizens

13/12

Global Cities: a Short History
Organiza: Barcelona Global con el apoyo de ESADEgeo Center for
Global Economy and Geopolitics, Barcelona Metropolitan Strategic Plan
y CIDOB

14/12

Formación sobre tendencias y propuestas internacionales en el
ámbito local
Organiza: CIDOB y Área Metropolitana de Barcelona
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