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1. CIDOB en 2018
El CIDOB alcanza la cuarta posición entre los think tanks a seguir a nivel
mundial
La edición 2018 del Índice Global Go To Think Tank, que cada año evalúa los principales
centros de pensamiento del mundo, ha reconocido la calidad y la independencia de la
investigación de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), situándolo por tercer año
consecutivo en la octava posición en la categoría de mejores think tanks independientes, y lo
señala como uno de los centros más innovadores, otorgándole la cuarta posición en la
categoría think tanks a seguir en el mundo.
CIDOB ocupa la 37ª posición entre los 177 mejores think tanks del mundo y la 28ª sobre
144 excluyendo los centros norteamericanos. En la edición de este año, además, escala tres
posiciones en la categoría que lista los mejores centros de Europa Occidental (12 sobre 141) y
mantiene su reconocimiento entre las instituciones con mejor red de think tanks (56 sobre 84).

Líneas estratégicas de investigación (Plan Director 2018-2021)
Las prioridades de investigación de CIDOB para los próximos años se basan en gran parte en
el bagaje de la previa investigación desarrollada, pero además van orientadas a analizar y dar
respuestas a algunos de esos retos globales con especial incidencia en el fortalecimiento de la
gobernanza global y el multilateralismo. Las líneas y temas de investigación aquí enunciados
constituyen espacios de reflexión que se desarrollarán en grupos de trabajo interdisciplinares
para analizar los diferentes temas estratégicos en la perspectiva temporal del propio Plan
Director:


La Unión Europea en el mundo
La Unión Europea (UE) es un referente para la investigación de CIDOB e impregna
todas las áreas de trabajo, tomando en consideración los debates sobre su
transformación como actor internacional en el reordenamiento geopolítico y la pérdida
de poder normativo.



Supranacionalidad, soberanías e integración europea
El concepto de soberanía ha desbordado la frontera de los estados para ampliarse
tanto en el plano vertical (pertenencia a organismos supranacionales como la UE y
creciente protagonismo de entidades sub-estatales) como horizontal (incrementando el
abanico de actores y ámbitos de soberanía, como la alimentaria o la energética).
CIDOB plantea una reflexión sobre la soberanía que trascienda su territorialidad
habitual para englobar debates sobre la gobernanza multinivel, el regionalismo, el
federalismo y las tensiones territoriales que se producen en Europa y en el mundo.



Ciudades y metrópolis globales
Las ciudades han dejado de ser sólo un actor local para convertirse en laboratorios de
soluciones globales. La creciente presión demográfica, el impacto en ellas de la cuarta
revolución industrial y la necesidad de diseñar políticas urbanas para hacer frente a
retos globales como el cambio climático, la movilidad humana, la economía
especulativa o la violencia convierten a las ciudades y metrópolis en importantes
espacios de soluciones e innovación. CIDOB inicia un nuevo programa de investigación
que concibe a las ciudades como un ecosistema abierto de actores (públicos, privados,
nacionales e internacionales) y propone líneas de investigación interdependientes que
se abordarán siguiendo un enfoque transversal.



Diversidad, solidaridad e inclusión
La movilidad geográfica y el impacto tecnológico hacen que nuestra sociedad sea más
diversa. La ambigüedad de la globalización y las incertidumbres causadas por la
revolución tecnológica favorecen la desconfianza hacia las instituciones, las
convenciones y los valores sociales. En este contexto, CIDOB pretende fortalecer un
espacio común de reflexión y trabajo colectivo entre intelectuales, profesionales y
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actores de la sociedad civil europea, española y catalana, desde lo supranacional a lo
local.


Movilidad, políticas migratorias y derechos humanos
El número de inmigrantes internacionales ha crecido hasta unos 250 millones de
personas fuera de su país, aunque la proporción en relación al conjunto de la población
mundial se mantiene estable en un 3%. La cifra de desplazados forzosos ha alcanzado
los 65 millones, de los cuales 40 millones son internos y 25 millones refugiados. La
inmigración es objeto de debates políticos y una de las mayores preocupaciones de la
ciudadanía.



Geopolítica global
Esta línea de investigación se centra en el análisis de las dinámicas de conflicto y de
cooperación combinando el foco en entornos regionales con una visión global que
incorpore factores de cambio transnacional y procesos de constante (re)ordenación
global.



Desarrollo sostenible e igualdad de oportunidades en la Agenda 2030
El programa de desarrollo sostenible de CIDOB pretende abordar los retos del
desarrollo de forma holística, haciendo balance de los problemas socioeconómicos
subyacentes y los retos de la gobernanza a nivel local, nacional e internacional en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su implementación en España
y Cataluña.
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2. ACTIVIDADES DE REFERENCIA
2.1 War and Peace in the 21st Century ‘What is Russia up to?’
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. El 2018, la 16a edición del
seminario estuvo dedicada a Rússia. Existe una clara dependencia entre los asuntos internos y
la política exterior rusa, es por ello que resulta imprescindible seguir las dinámicas domésticas
para entender la agenda internacional del Kremlin. El seminario conto con la participación
de Javier Solana, Konstantin Von Eggert, Arkady Ostrovsky, Marie Mendras, Andrey
Kortunov, Judy Dempsey, Marc Marginedas i Cristina Gallach.
Policy Brief ‘What is Russia up to?’
Series of videos ‘What is Russia up to?’
Socios: ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics, Ayuntamiento de
Barcelona
Financiación: Obra Social ”la Caixa”
Participantes: 137

What is Russia up to?, Palau de Pedralbes, 20 de enero

What is Russia up to?, Palau de Pedralbes, 20 de enero
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2.2 Desayunos Europeos
En 2018, 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: Obra Social ”la Caixa”
Participantes: 354













Desayuno Europeo con Kemal Kirişci, TÜSİAD Senior Fellow y Director de
Turkey Project, Brookings Institution “Turquía y Occidente: ¿una relación en
crisis?" 16 de febrero.
Desayuno Europeo con Marguerite Barankitse, presidenta de Maison Shalom
“Rompiendo los ciclos del trauma en África: del genocidio al refugio” 20 de
febrero.
Desayuno Europeo con Simon Manley, embajador británico en España
“Seguridad y defensa: La relación Reino Unido-Unión Europea tras el Brexit” 15
de marzo.
Desayuno Europeo con Pat Cox, presidente del Parlamento Europeo (20022004) ““Cuenta atrás para el Brexit: un año de negociaciones, un año para la
salida” 13 de abril.
Desayuno Europeo con Hans Kundnani, investigador senior, Chatham House
“La preocupante transformación de la UE. Cómo Alemania está cambiando
Europa” 26 de junio
Desayuno Europeo con Octavi Quintana, director de Prima Foundation “El futuro
de la ciencia en Europa” 4 de octubre.
Desayuno CIDOB con Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín ““Ética, estética y
política: reflexiones a partir de la gestión del territorio” 19 de octubre.

Desayuno Europeo con Kemal Kirişci, Sala Maragall
CIDOB, Barcelona, 16 de febrero
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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 ampliohacen referencia a la realidad más punzante del momento.
Socios: CIDOB y otras instituciones según tema y público destinatario
Financiación: Obra Social ”la Caixa”
Participantes: 665








Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El futuro de la democracia en Europa. 31 de
enero.
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” México en año electoral: Balance del sexenio
y escenarios para 2018. 12 de marzo.
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Tras las elecciones en Italia, ¿ha llegado el
momento para una reforma a fondo de la UE? 13 de marzo.
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Del radicalismo a la violencia: ¿Cómo
entender los procesos de radicalización? 24 de mayo.
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La representación de las mujeres en los
conflictos internacionales. Una mirada desde el fotoperiodisme. 14 de junio.
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Cuenta atrás para el Brexit. 2 de octubre.
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Reapropiándose del Sahel? Una
perspectiva más allá de la seguridad. 8 de novembre.

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El futuro de la democracia en Europa.
Sala Maragall, CIDOB. Barcelona, 31 de enero
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2.4 CIDOB In conversation
El formato CIDOB In conversation es un espacio de diálogo y reflexión plural, abierto al público
interesado, que tiene como objetivo evaluar el impacto y las conscuencias más inmediatas de
los acontecimientos internacionales con un experto invitado y miembros del equipo investigador
de CIDOB.
Socios: CIDOB y otras instituciones según el tema y público destinatario
Participantes: 203














CIDOB In conversation with Mark Hugo Lopez, director de Global Migration
and Demography en Pew Research Center “Global migration and its root
causes: why millions of people have left or plan to leave Africa for Europe and
the U.S.” 24 de abril
CIDOB In conversation with Lourdes Casanova, profesora titular y directora
del Emerging Markets Institute en la Johnson School of Business de la
Universidad Cornell “Innovación en los mercados emergentes y auge de las
multinacionales chinas” 8 de mayo.
CIDOB In conversation with Bassem Snaije, profesor adjunto en Sciences Po
Paris y socio director de Cosmos Advisors “La próxima crisis financiera: ¿Está
Europa preparada?” 18 de mayo
CIDOB In conversation with Lorena Zárate, presidenta de Habitat
International Coalition (HIC) “Nuevo municipalismo y derecho a la ciudad
frente a los retos de un mundo urbanizado” 22 de mayo.
CIDOB In conversation with Olga Pellicer, exembajadora de México en
Austria y Representante Permanente ante los Organismos Internacionales con
sede en Viena “México 2018: ¿momento de cambio?” 7 de junio.
CIDOB In conversation with Boaventura de Sousa Santos, director del
Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra “El Sur de Europa
frente a los desafíos europeos. ¿Son las ciudades motores de cambio?” 9 de
julio.
CIDOB In conversation with Richard Wike, director de Global Attitudes
Research en Pew Research Center “How has populism disrupted the left-right
divide in Western Europe?” 17 de julio.

CIDOB In conversation with Boaventura de Sousa Santos.
Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 9 de julio.
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3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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 (2050) 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: Barcelona Centre for International Affairs (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:
 Coordinador del Proyecto: University of Cologne
 Coordinador Científico: Istituto Affari Internazionali (IAI)
 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)
 American University in Cairo (AUC)
 Sabanci University
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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 (IAI)
 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 (IPAG)
 Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'immigrazione Associazone (FIERI)
 Universite Moulay Ismail
 Arab Studies Institute - Research and Education Methodologies
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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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EU-LISTCO
Europe's External Action and the Dual Challenges of Limited Statehood and
Contested Orders
EU-LISTCO investigates under which conditions
ALS/CO (Areas of Limited Statehood)/(Contested
Orders) deteriorate into governance breakdown
and violent conflict, turning risks into security
threats for Europe.The project also looks into how the preparedness of the EU and its
member states can be strengthened to anticipate, prevent, and respond to threats of
governance breakdown and violent conflict and to foster resilience in ALS/CO.
WEB
Two risks characterize the European Union’s (EU) regional and global security environments, 1)
areas of limited statehood (ALS) in the EU’s East and South, in which central government
authorities are too weak to enforce rules and/or do not control the monopoly over the means of
violence; 2) contested orders (CO), in which various actors challenge the rules according to
which societies and political systems are and should be organized.
By combining risk scanning and foresight methodologies with comparative case studies, we will
identify the tipping points at which risks turn into threats, and how they might be better
anticipated. We will also investigate how global and diffuse threats affect tipping points as well
as the sources of resilience in ALS/CO that can be leveraged from the outside.
In particular, we will examine the strategies, capacities, and policy instruments of EU institutions
and selected member states, with a focus on the provisions of the Lisbon Treaty and the
implementation of the EU Global Strategy. A new methodology for knowledge exchange
between academia and foreign policy will assist EU-LISTCO to achieve its policy objectives.
EU-LISTCO encompasses a unique consortium of universities and think tanks in close
cooperation with the European External Action Service as well as the Ministries of Foreign
Affairs of France, Germany, and Italy. This knowledge exchange will take place continuously
allowing scholars to incorporate concrete policy challenges in their research and enabling policy
practitioners to pursue research-based policies.
Socios:
 Freie Universität Berlin (FUB)
 Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR)
 Bilkent Üniversitesi
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
 European University Institute (EUI)
 Fondation Nationale des Sciences Politiques (Sciences Po)
 Georgian Institute of Politics (GIP)
 Global Public Policy Institute (GPPI)
 Peace Research Institute Oslo (PRIO)
 Interdisciplinary Center Herzliya (IDC)
 Istituto Affari Internazionali (IAI)
 The Polish Institute of International Affairs (PISM)
 Ukrainian Institute for Public Policy Civic Organization (UIPP)
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EU IDEA
EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability
This project studies the past, present and future of
differentiated integration models in the European
Union’s governance with the aim of facilitating policymaking, problem solving and policy implementation in
the EU.
WEB
The evolution of the EU’s politics and policies has demonstrated that differentiation can no
longer be treated as an anomaly in the integration process, posing a key set of questions to
academic and policy-makers alike: whether, how much and what form of differentiation is not
only compatible with but also conducive to a more effective, cohesive and democratic EU. The
EU IDEA project will conduct an historical and philosophical investigation of the origins of
differentiation, within and outside the EU (WP 1); analyse differentiation – in relation to issues of
governance and accountability (WP 2) and narratives on EU constitutionalism and identity (WP
3); investigate the practice of differentiation in three key policy areas (WPs 4-5-6: Economic and
Monetary Union, EU Foreign security and defence policy and Area of Freedom, Security and
Justice, including migration) and in light of the prospects for Brexit (WP 7); and assess the
political and public preferences at national level (WP 8). The findings of the analysis will be
instrumental to defining the criteria – at institutional, policy and societal levels – to assess future
scenarios of differentiation as a tool of Integration (or disintegration) and to develop policy
recommendations for EU and national policy-makers with an aim to a more effective and
accountable Union (WP 9).
CIDOB’s responsibilities and tasks in the project include conducting research and coordinating
the work of the thematic package dedicated to the Area of Freedom, Security and Justice,
including migration. Our expertise will also contribute to the study of the historical and
philosophical foundations of differentiation, the analysis and comparison of differentiation
practices in the Economic and Monetary Union and the study of treaty-based mechanisms for
differentiation in the EU Foreign security and defence policy.
Socios:
 Coordinador: Istituto Affari Internazionali (I.A.I.)
 Centre For European Reform (CER)
 (CIDOB) Barcelona Centre for International Affairs
 EGMONT - Institut Royal Des Relations Internationales
 European Policy Centre (EPC)
 European News Service SRL (Eunews)
 Finnish Institute of International Affairs (FIIA)
 Institut Za Demokratija Societas Civilis Skopje (IDSCS)
 Ustav Mezinarodnich Vztahu V.V.I. (IIR)
 Notre Europe - Institut Jacques Delors Association (JDI)
 Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
 Sabanci Universitesi (SU)
 Institut Fur Europaische Politik Ev (IEP)
 Universite De Geneve (UNIGE)
 Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
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Mercator European Dialogue
El Mercator European Dialogue es una red de más de 150
parlamentarios de más de 20 Estados miembros de la
Unión Europea. La red se reúne dos veces al año en
diferentes ciudades europeas y sus miembros participan en
actividades regulares, multilaterales y temáticas.
El Mercator European Dialogue está transformando la manera en que los políticos hablan. De
conversación en conversación, el Mercator European Dialogue realza la dimensión europea de
la política. Entre distintos partidos, entre distintas ideologías políticas y superando fronteras,
nuestra red de parlamentarios nacionales es tan diversa como la propia Europa.
Esta plataforma de diálogo europeo es un proyecto de la German Marshall Fund de los Estados
Unidos en cooperación con Barcelona Centre for International Affairs, el Istituto Affari
Internationali en Roma y la Hellenic Foundation for European and Foreign Policy en Atenas y
está financiado por Stiftung Mercator y desde 2017 también por la King Baudouin Foundation.
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
 King Baudouin Foundation
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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; Países Bajos y Suecia
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Refugiados: diàlogos entre los actores implicados
El proyecto quiere crear un espacio de
diálogo y reflexión entre les diferentes
actores implicados en la gestión de la
llamada "crisis de los refugiados" en la
Unión Europea.

La llamada "crisis de los refugiados" ha llevado a justificar y profundizar en una serie de
políticas iniciadas a principios de los años 2000: políticas de externalización del control
fronterizo, políticas de securitización de las fronteras y políticas de asilo cada vez más
restrictivas. El año 2015 comportó también una proliferación de los actores implicados.
Administraciones locales y regionales pero también organizaciones sociales y de la sociedad
civil se han erigido en actores fundamentales, no solo en la ejecución de las políticas estatales
sino también en los debates políticos y los procesos de toma de decisiones. Es en este
contexto que celebramos estas mesas de diálogo.
El proyecto desea crear un espacio de diálogo y reflexión entre los diferentes actores
implicados en la gestión de la llamada "crisis de los refugiados" en la Unión Europea. Mediante
el intercambio de experiencias, su objetivo final es doble: 1) identificar sus principales
problemáticas, así como alternativas para una gestión más eficiente y humana, y 2) promover
la cooperación entre los diferentes actores implicados, tanto desde una perspectiva multinivel
(supranacional, nacional, regional y local) como entre administraciones públicas,
organizaciones no gubernamentales (ONG) y sociedad civil.
El proyecto consta de un ciclo de 5 conferencias/seminarios y una sesión final:
1. Ciudades refugio en el contexto europeo. ¿Hacia un enfoque más inclusivo?
2. ¿Qué están haciendo los estados? Los procedimientos de protección internacional en
España
3. La política europea común de asilo: ¿Hacia una mayor armonización y solidaridad?
4. ¿Qué están haciendo los estados? Los procedimientos de protección internacional en
España
5. Vivienda para solicitantes de asilo y refugiados: retos y prácticas
Sesión final:
1.

Refugiados: diálogos entre los actores implicados. Sesión final para presentar y
discutir con dos expertos las principales cuestiones surgidas a lo largo de las diferentes
sesiones del ciclo.

Financiado por: Obra Social “la Caixa”
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CEASEVAL
Evaluation of the Common European Asylum System under Pressure and
Recommendations for Further Development
El proyecto lleva a cabo una evaluación exhaustiva del
Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) en términos
de su marco y práctica. Analiza la armonización que va
más allá del marco institucional formal y tiene en cuenta
las complejas relaciones entre los actores involucrados
desde el nivel local y nacional, hasta el nivel europeo, para explicar el éxito y el
fracaso de la acción coordinada entre estos diversos actores.
WEB
Desde 2015, la migración hacia y dentro de Europa ha creado un "estrés" en los sistemas de
asilo y migración de la UE, desafiando la adecuación del diseño legal del Sistema Europeo
Común de Asilo (SECA). Esto ha afectado la implementación práctica tanto del SECA como de
los sistemas nacionales de asilo y ha cuestionado su posterior armonización. La noción de
armonización no es un término fijo, sino que incorpora significados y prácticas variadas. Si bien
en términos jurídicos la armonización se ha explicado como un proceso de aproximación hacia
normas mínimas, la armonización en términos políticos se centra más bien en la convergencia
de políticas, de las cuales la armonización de los regímenes jurídicos es solo uno entre muchos
mecanismos de convergencia.
Basado en un enfoque de investigación interdisciplinario y multinivel, CEASEVAL innovará en:
1) combinar múltiples disciplinas para explorar diferentes perspectivas del SECA,
2) desarrollar un nuevo marco teórico de gobernanza multinivel del SECA que se probará
empíricamente en varios Estados miembros de la UE y terceros países,
3) proporcionar una evaluación crítica del SECA identificando y analizando las discrepancias en
la transposición e incorporación de las normas europeas en el ámbito del asilo en la legislación
nacional, así como las diferencias en su aplicación, y
4) elaborar nuevas políticas mediante la construcción de diferentes alternativas para
implementar un sistema europeo común de asilo. Sobre esta base, CEASEVAL determinará
qué tipo de armonización (legislativa, de implementación, etc.) y de solidaridad es posible y
necesaria.
Socios:
 Technische Universität Chemnitz
 University of Amsterdam
 University of Luxembourg
 Forum
Internazionale
ed
Europeo
die
Richerche
sull
‘Immigrazione
Associazione / International and European Forum on Migration Research
 University of Sussex
 International Centre for Migration Policy Development
 Barcelona Centre for International Affairs
 Tarki Social Research Institute / TÁRKI Tarsadalomkutatasi Intezet Zrt
 University of Helsinki / Helsingin Yliopisto
 European Council on Refugees and Exiles
 New Bulgarian University
 Koç University
 Hellenic Foundation for European And Foreign Policy / Elliniko Idryma Europaikis kai
Exoterikis Politikis
 Stichting VU / Free University of Amsterdam
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ADMIGOV
Advancing Alternative Migration Governance
ADMIGOV aims to promote an alternative migration governance model studying the
reality of existing polices and practices on the ground.
ADMIGOV takes seriously the principles laid out in the New York Declaration (NYD) and the
Sustainable Development Goals (SDGs) to study how alternative approaches to migration
governance can be better designed and put into practice. Rather than proposing a top-down
study of existing migration policies, ADMIGOV studies the reality of existing policies and
practices on the ground to improve migration governance taking into consideration the
principles of the NYD and SDGs. ADMIGOV holds an innovative and broad research design
covering the whole migration ‘chain’, from entry through to exit and incorporating key issues
such as labour migration, protection needs and development goals.
The project includes the study of salient case-study in migration governance, including the
Greek islands, Lebanon, and Turkey, to better understand the most important and most
problematic processes at play. The project counts on the data of the Danish Refugee Council
one of the largest datasets in the world, and aims at generating new indicators of good
migration governance, helping the EU put the NYD and SDGs into practice.
CIDOB’s responsibilities and tasks in the project include conducting research and coordinating
the work of the thematic package dedicated to Indicators. The team will develop an innovative
set of indicators for assessing migration governance that complies with the principles inspiring
the SDGs, the New York Declaration and the European agenda on Migration on the one hand,
and that responds to the challenges posed by contemporary international mobility flows on the
other. Our expertise will also contribute to the thematic package dedicated to the study of labour
immigration schemes in the EU for circular and temporary migration. CIDOB will support the
construction of an EU inventory on labour migration and will conduct field research in Spain with
employers and their organizations to identify hiring and employment practices regarding labour
migrants and to understand how labour shortages are met in practice.
Partners:
 Coordinador: Universiteit Van Amsterdam (Uva)
 Universiteit Maastricht (UM)
 Panepistimio Aigaiou (AEGEAN)
 Universite Libre De Bruxelles (ULB)
 Aalborg Universitet (AU)
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
 Universitat de Barcelona (UB)
 Uniwersytet Wroclawski (UWr)
 Koc University (KU)
 American University of Beirut (AUB)
 Dansk Flygtningehjaelp Forening (DRC)
 Addis Ababa University (AAU)
 Stichting Nederlands Instituut Voor Internationale Betrekkingen
Clingendael (Clingendael)
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Foro Europa Cuba / Jean Monnet Network
El Foro Europa Cuba es un consorcio de instituciones creado
para fortalecer las relaciones de la Unión Europea con Cuba y
promover una agenda de cooperación conjunta.

La Red Jean Monnet del Foro Europa-Cuba aborda, desde una perspectiva académica, los
procesos de reforma en curso (económica, política, social e institucional) en la isla, necesarios
para su inserción global, regional e interregional. El proyecto pretende así contribuir a
dinamizar la nueva etapa de compromiso constructivo en las relaciones entre Cuba y la Unión
Europea (UE) tras la firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) en
diciembre de 2016.
Con el PDCA, la UE se ha convierte en un socio privilegiado para Cuba que está dispuesto a
cooperar en el proceso de reforma y a acompañar al país en su nueva fase de apertura y
cambio, iniciada durante el gobierno de Raúl Castro y continuada por su sucesor Miguel DíazCanel. El acuerdo permitirá una mayor integración de Cuba en las relaciones UE-Caribe y en
los programas regionales de la Asociación Estratégica UE-CELAC (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños). El Plan de trabajo trienal está dividido en tres bloques
temáticos que se desarrollarán a través de la investigación conjunta y multidisciplinar:
1)
El primer año se analizará la cooperación para las reformas económicas y el desarrollo
sostenible.
2)
El segundo año se tratará la cooperación para la reforma institucional y las políticas
sociales.
3)
El tercer año se profundizará sobre la cooperación interregional e inserción global.
Para cada uno de los bloques se organizará un Seminario internacional que se celebrarán
sucesivamente en La Habana, Hamburgo y Barcelona. Se elaborarán un conjunto de working
papers académicos, un Policy papers y un libro sobre cada uno de tres temas.
Socios:
 Barcelona Centre For International Affairs (CIDOB)
 Universidad de La Habana
 Universidad Complutense de Madrid
 German Institute Of Global and Area Studies (GIGA)
 Universidad Zurich
 Centro de Investigacion de Política Internacional (CIPI)
 Universite Paris III Sorbone Nouvelle
 Universidad de Salamanca
 Universidad de Alicante
 Uniwersytet Warzawski
 Universidad Autonóma de Madrid (UAM)
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VIADUCT
Enhancing Visibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey CooperaTion
VIADUCT promueve la investigación, la enseñanza y el diálogo
sobre las políticas en las relaciones entre la UE y Turquía.

La complejidad histórica y la volatilidad de las relaciones UE-Turquía se reflejan en la
investigación y la enseñanza en este campo. Hay proyectos de investigación internacionales,
así como muchos estudios y proyectos más pequeños financiados a nivel nacional que se
ocupan de Turquía, incluida su relación con la UE. Vincular estos diferentes proyectos, difundir
el conocimiento sobre el proceso de integración europea y explotar las sinergias entre los
actores internacionales constituye un valor añadido real para los estudios de integración
europea. Con este fin, VIADUCT construye una gran red con instituciones asociadas en cada
estado miembro de la UE, Turquía y los países vecinos ampliando su alcance en investigación
y enseñanza más allá de la UE.
La red VIADUCT está compuesta por 40 instituciones asociadas y presente en 36 países.
Socios:
 Coordinador: University of Cologne
 Cambridge University
 Charles University Prague
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy
 ETH Zürich
 The Finnish Institute of International Affairs
 HU Berlin
 Institut für Europäische Politik e.V
 Sciences Po Grenoble
 University of Luxemburg
 Maastricht University
 Sabanci University
 Trans European Policy Studies Association
 University College Dublin
 Vilnius University
 Webster University Vienna
 Centre for European Studies University of Oslo
 The American University in Cairo
 Barcelona Centre for International Affairs
 Romanian Center for European Policies
 Danish Institute for International Studies
 Istituto Affari Internazioanli
 Comenius University Bratislava
 University of Iceland
 Georgian Foundation for International Studies
 IRMO Zagreb
 Institute for World Economics
 Latvian Institute of International Affairs Riga
 Middle East Research Institute
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Middle East Technical University
Plovdiv University
Swedish Institute for International Affairs
Turkish-German University
Tel Aviv University
University of Nicosia
University of Ljubljana
Universidade Nova de Lisboa
University of Malta
University of Tartu
Koc University
College of Europe - Natolin Campus

EPIN_2CU
Towards a Citizens' Union
EPIN_2CU tiene como objetivo contribuir al debate sobre cuestiones actuales de la
UE, el futuro de la integración europea y proporcionar una comprensión profunda de
los debates nacionales.
WEB
La UE se ha visto debilitada por una serie de referéndums siendo el más espectacular el de
Reino Unido. Mientras que el mensaje de los líderes de los partidos anti UE es el de "recuperar
el control", las encuestas recientes del Eurobarómetro sugieren que los ciudadanos europeos
apoyan el euro y quieren una UE que funcione mejor en áreas clave como migraciones,
seguridad interior y exterior (una "Europa que protege"), e inversión pública. Es evidente que
los ciudadanos "quieren el control" de "su" Unión Europea. La forma en la que la UE responda
a este desafío definirá, en parte, la próxima era de integración. Al mostrar valor añadido,
fortalecer la participación de los ciudadanos y de sus representantes en la toma de decisiones
y asegurar la rendición de cuentas de sus gobiernos respecto a los compromisos adquiridos, la
UE puede hacerse fuerte frente a sus detractores. Es esta idea la que estimula a la European
Policy Institutes Network (EPIN) a reforzar sus actividades en red en la 'unión de ciudadanos'.
El proyecto "Towards a Citizens Union" (2CU) lo llevan a cabo un consorcio de 20 socios de la
red EPIN de 16 países diferentes.
Cada socio elaborará un policy-brief por fase, que abarcará los tres temas de investigación de
este proyecto, acumulando un total de 60 documentos. Los investigadores de cada think tank
se encargarán de elaborar un estudio desde la perspectiva de su estado miembro. La primera
fase se ocupará de la democracia participativa en la UE, la segunda fase tratará de la
democracia representativa en la UE y la tercera fase estudiará la rendición de cuentas
democrática en la UE. El informe final tendrá recomendaciones de políticas concretas y viables
para los principales stakeholders.
Socios:
 Centre for European Policy Studies (CEPS)
 Centre for Liberal Strategies (CLS)
 European Institute
 Istituto Affari Internazionali (IAI)
 Providus
 Latvian Institute of International Affairs (LIIA)
 Institute of Public Affairs
 European Institute from Romania
 Centre for European Reform (CER)
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Carnegie Europe
German Institute for International and Security Affairs (SWP)
Austrian Society for European Politics (OEGFE)
Institute of International Relations Prague (IIR)
Think Tank Europe
Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP)
WiseEuropa
Elcano Royal Institute
Slovak Foreign Policy Association (SFPA)
The Finnish institute of International Affairs (FIIA)

Research Study on the Role of Women and Youth in Preventing Violent
Extremism
This project will address the role of women and youth in preventing violent extremism
in seven countries: Germany, Spain, France, Jordan, Morocco, the United Kingdom
and Tunisia.
With a view to identify and understand the key factors that prevent radicalisation towards violent
extremism, the project will be guided by four research objectives:
Examine the patterns of violent extremism of individuals: through the analysis of the role
played by social and institutional environment.
Analyse factors that prevent people from embracing violent extremism: both structural and
individual factors will be studied through data analysis and case studies.
Promote the exchange of good practices: examining existing programmes and initiatives in
the countries of study and, if applicable, researching practices that are applicable in other
contexts.
Identify opportunities and ‘entry points’ to support the inclusion of women and young
people as preventers of violent extremism in PVE strategies: studying ways in which youth and
women as preventers can be included in the policy-making and decision making processes as
part of integrated PVE strategies.

«¿Nuestra casa, casa vuestra?»
Condiciones y trayectorias de acceso a la vivienda de solicitantes de asilo
y refugiados en Cataluña

El proyecto plantea un triple objetivo: 1) generar datos sobre las condiciones de
vivienda de solicitantes de asilo y refugiados en Cataluña; 2) entender aquellos
factores que facilitan o dificultan su acceso a la vivienda; y 3) dar pautas para la
formulación de políticas y programas específicos en este ámbito.
El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de nuestro sistema de acogida
para refugiados.Una de las fortalezas del proyecto es su doble contribución. A nivel académico,
el proyecto pretende contribuir a los análisis y debates teóricos sobre las trayectorias de
integración de solicitantes de asilo y refugiados, introduciendo una perspectiva multinivel que
tenga en cuenta la interrelación entre estructuras, políticas y prácticas y con una mirada desde
el sur de Europa. A nivel social, el proyecto pretende incidir tanto en las políticas de acogida
para refugiados como en políticas más genéricas en el ámbito de la vivienda. Dado su carácter
urgente, el proyecto publicará en tiempo real los resultados de la investigación (datos e
infografías, artículos académicos y de divulgación, y policy brief) a través de una plataforma
online.
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Sociedad más diversa, ¿sociedad menos solidaria?
Hablaremos de condiciones y formas de solidaridad, de límites y amenazas, y de la
relación de solidaridad entre “propios” y “ajenos”, entre lo interno y lo externo.
Repensaremos la solidaridad, contextualizando el concepto en nuevas realidades,
interacciones e interdependencias. Paralelamente, proponemos un trabajo crítico a
partir de experiencias, fenómenos e intereses para, entre todos, pensadores,
planificadores y actores, producir bases de un nuevo horizonte de civismo solidario.
¿De qué solidaridad hablamos en el siglo XXI? ¿En qué se basa? ¿En qué medida la
solidaridad depende de desarrollos sociales, políticos y económicos? ¿La solidaridad divide o
une? ¿Necesita la solidaridad un marco social para generar derechos? ¿Y qué pasa cuando se
institucionaliza o se legaliza la solidaridad?
Para enfrentar los retos que se plantean hoy a la solidaridad, es indispensable tener en cuenta
la interdependencia social mutua y un principio de colaboración entre individuos. La solidaridad
no se implanta, sino que nace a partir de un sentimiento de lealtad por parte de los miembros
de una sociedad en pos de un destino común.
Financiado por: Obra Social “la Caixa”

La diáspora paquistaní en Barcelona
Proyecto periodístico para romper estereotipos, luchar contra el racismo y poner en
valor la contribución de la comunidad de origen pakistaní en la vida de Barcelona.
El proyecto quiere viajar a las raíces del fenómeno migratorio, resaltar el derecho al trabajo y a
la vida digna de estas personas y explicar el rol transformador que están jugando las mujeres
en la comunidad de origen pakistaní en Barcelona a través de un especial web con tres
capítulos, reportaje audiovisual y crónicas de radio.
Colmados, peluquerías, mezquitas, restaurantes y latas de cerveza. La imagen que tiene
buena parte de la población barcelonesa de la comunidad de origen pakistaní nace de los
lugares comunes. Ni siquiera la información básica sobre ella es de dominio general. El objetivo
del reportaje es acercar esta realidad a toda la ciudadanía catalana, y reconocer el valor de su
aportación en concreto en la ciudad de Barcelona, además de deshacer los estereotipos en
torno a las mujeres de origen pakistaní, que por diferentes motivos se encuentran en la
posición de liderar un cambio social.

Ciclo de debates CIDOB-Oficina en Barcelona del Parlamento Europeo
CIDOB y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, en el marco de sus actividades de
información y comunicación, organizan la segunda edición del ciclo “Europa y el Mundo: una
mirada desde el Parlamento Europeo”, seis debates sobre el papel de la Unión Europea y del
Parlamento Europeo en los principales temas de actualidad de la agenda internacional.
Los temas de los debates y sus ponentes seran los siguientes:


El futuro de los tratados de libre comercio ante el desafio del proteccionismo
21 de septiembre de 2018, 12h
Diálogo entre la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero y la profesora de
Economía y experta en Economía Internacional de la Universidad Autónoma de
Barcelona Rosella Nicolini. Rodríguez-Piñero es miembro de la comisión de Comercio
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Internacional del Parlamento Europeo. Modera el periodista Albert Closas, director del
programa de economía Valor Afegit de TV3.


Las relaciones UE-Turquia: refugiados, control de fronteras y derechos humanos
19 de octubre de 2018, 12h
Diálogo entre el eurodiputado Florent Marcellesi y el investigador senior de CIDOB
Eckart Woertz. Modera la periodista Esther Vivas.



Dialogo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea
14 de diciembre de 2018, 12h
Diálogo entre el cónsul general del Reino Unido en Barcelona, Lloyd Milen, el director
de CIDOB, Pol Morillas, y el eurodiputado Santiago Fisas. Modera la periodista y
excorresponsal en Londres de TVE, Anna Bosch.



Radicalización, desradicalización y seguridad ciudadana
1 de febrero de 2019, 12h
Diálogo entre el eurodiputado Javier Nart, vicepresidente del grupo de la Alianza de los
Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) y miembro titular de la comisión de Asuntos
Exteriores y de la subcomisión de Seguridad y Defensa, y el investigador de CIDOB
Moussa Bourekba. Modera la periodista de TV3 Fàtima Llambrich.



Desinformación y elecciones europeas
25 de febrero de 2019, 12.00h
Diálogo entre el eurodiputado Ramón Valcárcel, vicepresidente del Parlamento
Europeo y responsable de la política de información, prensa y relaciones con los
ciudadanos, y Enrique Serbeto, corresponsal en Bruselas. Modera Carme
Colomina, investigadora de CIDOB especializada en desinformación y política global.
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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. Cada año, el apartado "perfil de país"
examina en profundidad un país clave dentro de la escena internacional.
La vigésimo octava edición del Anuario Internacional CIDOB se centra en el análisis de
la crisis del orden liberal internacional, la pugna entre las grandes potencias por liderar
una nueva hegemonía del poder mundial o el auge de los populismos, síntoma
ineludible de una crisis de la democracia representativa tradicional. Con cerca de un
centenar de artículos y opiniones breves, se abordan también cuestiones candentes
como las políticas de la Administración Norte-americana en la era Trump, los avances
de China como contrapoder de ámbito global, la puesta en marcha del Brexit y la crisis
de la Unión Europea, la cronificación de los conflictos en Oriente Medio o la proyección
de poder de Rusia hacia el exterior.
Este año el Anuario incluye un capítulo especial dedicado a las ciudades globales y
al municipalismo internacional, convertido ya en actor de primera magnitud de la
agenda internacional. Además, el Perfil de País está dedicado a Francia, país que
vive uno de los momentos más interesantes de su historia reciente, con la entrada en
escena política del candidato sin partido Emmanuel Macron, en un hecho sin
precedentes dentro de la política francesa que de nuevo, ha resistido in extremis a la
tentación de abrazar la extrema derecha populista y antieuropea.

Presentación Anuario Internacional CIDOB, Sala Jordi Maragall,
13 de julio de 2018
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4.2 Anuario CIDOB de la Inmigración
Sin olvidar la crisis de los refugiados en Europa, la edición 2017 del Anuario hace un
balance del auge de los populismos y su discurso frente al fenómeno de la
inmigración. Efectivamente, un año más la inmigración se encuentra en el ojo del
huracán en Europa y fuera de ella. Y ello tanto por la ingente suma de tragedias y
horrores humanitarios de los que son víctimas cientos de miles de migrantes y
refugiados, como por los diversos ataques y manifestaciones de rechazo de que es
objeto la inmigración por parte de partidos y movimientos populistas de extrema
derecha. Asimismo, se sigue analizando la situación de la inmigración en España y en
Europa.
Con una voluntad divulgativa y de incidencia en el debate político y social, el Anuario
combina el rigor de la publicación académica con el carácter informativo y de balance
propios de una publicación periódica de estas características. Por ello, la publicación
consta de dos secciones principales, ambas compuestas por originales inéditos que
suponen una aportación novedosa al área de estudio. Una primera sección incluye
artículos divulgativos que ofrecen una crónica de la situación del fenómeno migratorio
a lo largo del año estudiado; la segunda recoge artículos académicos de análisis en
profundidad de distintos aspectos del área de estudio examinada. En 2016, la
publicación 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 2017: «Inmigración y asilo, en el centro de la arena política»
CaixaForum Madrid, 14 de diciembre de 2017

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.
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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 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.
Repensar el desarrollo desde el pasado de la cooperación internacional: enfoques
críticos alternativos Nº120 (diciembre)
¿La nueva era del populismo? Perspectivas teóricas, empíricas y comparativas
Nº119 (septiembre)
Jóvenes en los márgenes: perspectivas para la juventud en los países árabes del
Mediterráneo Nº118 (abril)

4.4 Notas Internacionales
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.
Durante el 2018, se han publicado un total de 20 Notas Internacionales y sus consultas
han aumentado más de un 21% durante el 2019. La nota sobre las tendencias que
marcarán la agenda global es, con diferencia, el documento más consultado, con más
de 50.000 visitas a la versión en castellano. Este año hay que destacar que la versión
en inglés del documento ha recibido más de 6.000 visitas procedentes de Estados
Unidos, India y el Reino Unido.
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.
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Durante el 2018, se han publicado un total de 52 Opiniones que han recibido un 9%
más de visitas respecto al 2017.

4.6 CIDOB 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.
BARCELONA´S CIUTAT OBERTA: cultural policy’s new role in addressing global
challenges
Fecha de publicación: 11/2018
Autora: Hannah Abdullah
El reto de la coherencia de políticas para el desarrollo en la Agenda 2030
Fecha de publicación: 10/2018
Autores: Anna Ayuso, Javier Pérez, Iliana Olivié y Natalia Millán
Migration, Health and Cities
Fecha de publicación: 06/2018
Autores: CIDOB e ISGlobal

4.7 CIDOB Report
Trabajo colaborativo de los investigadores de CIDOB cuyo objetivo es el análisis de un
tema concreto de la actualidad internacional desde distintos puntos de vista.
Atentados de Barcelona: reacciones, explicaciones y debates pendientes
Fecha de publicación: 02/2018
Coordinador: Moussa Bourekba

4.8 Monografías
Edición en formato libro del contenido de diferentes investigaciones, seminarios,
debates y talleres de reflexión organizados por CIDOB.
“Wise Cities” in the Mediterranean? Challenges of Urban Sustainability
Fecha de publicación: 06/2018
Coordinador: Eckart Woertz
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4.9 Biografias 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 945 biografías.

www.cidob.org
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5. Difusión CIDOB
5.1 Web
El número de sesiones durante el 2018 ha aumentado casi un 20% respecto al 2017.
De este modo, se han alcanzado 753.419 sesiones frente las 631.908 del año anterior.
Esto ha hecho que el número de páginas consultadas haya aumentado cerca de un
12%. Los usuarios han consultado 1.168.193 páginas, mientras que en 2017 se
consultaron 1.044.035.
La procedencia de las visitas continúa presentando el mismo patrón: España y
América Latina son los principales aportadores de consultas a la web. Hay que decir,
sin embargo, que las visitas desde España han aumentado un 21% respecto al 2017
y las visitas procedentes de Estados Unidos han aumentado un 29%. Asimismo, las
visitas desde los principales países europeos han aumentado, especialmente desde
Francia (un 77%). Este es el país al que el Anuario Internacional CIDOB dedicó a su
perfil de país.
Las visitas a las publicaciones de CIDOB durante el 2018 han aumentado un 12%
respecto al 2017. Durante el 2018, los usuarios han continuado consultando
publicaciones muy consultadas ya durante el 2017 y que están relacionadas, en
términos generales, con el Brexit, las migraciones, el terrorismo y el papel de
China en la economía a nivel internacional.

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. En función de la actualidad internacional, se realizan
envíos especiales centrados en una temática específica (Brexit, migraciones, Turquía,
etc.).
Teniendo en cuenta las tres versiones de la Carta Internacional (catalán, castellano e
inglés), durante el 2018 han recibido el newsletter de CIDOB un total de 2.975
suscriptores (una cifra notablemente inferior al año anterior debido a la entrada en
vigor de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).
Carta Internacional, catalán: 1.380 suscriptores
Carta Internacional, castellano: 1.182 suscriptores
In Focus, inglés: 413 suscriptores
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5.3 Redes sociales
La difusión de nuestras publicaciones a través de las redes sociales es una apuesta
estratégica de CIDOB. Para hacer los contenidos más accesibles desde el punto de
vista de la forma sin renunciar a la profundidad del análisis, CIDOB ha incorporado la
narrativa transmedia a su estrategia de comunicación, haciendo una apuesta clara por
el contenido audiovisual y buscando una mayor interrelación con el destinatario final.

Facebook: 9.164 seguidores
Twitter: 22.175 seguidores
Youtube: 387 suscriptores; 34.850 visualizaciones
Instagram: 601 seguidores
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ANEXO I - ACTIVIDADES REALIZADAS 2018

Enero
15/01

Vivienda para solicitantes de asilo y refugiados: retos y prácticas.
Palau Macaya
Organiza: CIDOB y CER-Migracions con el apoyo de la Obra Social “la
Caixa” y el proyecto NIEM
El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de nuestro
sistema de acogida. Más del 60% de los refugiados en todo el mundo
viven en cascos urbanos y, en el futuro, esta cifra aumentará
gradualmente. CIDOB y CER-Migracions, con el apoyo de la Obra
Social “la Caixa”, organizan este seminario sobre los retos y las
prácticas de acceso a la vivienda para solicitantes de asilo con el
objetivo de abrir un espacio de diálogo y coordinación entre los
diferentes actores involucrados.

20/01

War and Peace in the 21st Century. What is Russia up to?
Organiza: CIDOB con la colaboración de ESADEgeo y el Ayuntamiento
de Barcelona y el apoyo de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’
Rusia ha vuelto a la primera línea de la escena internacional. Pero
¿Qué entraña este regreso?, ¿Qué Rusia ha vuelto?, ¿Cómo
evolucionará la situación doméstica y cómo se proyectará Rusia en el
vecindario común con la UE y la OTAN?, ¿Qué implica, pues, este
retorno para la arquitectura de seguridad europea y el orden global?
Estas y otras cuestiones serán abordadas durante la 16a edición del
seminario internacional War and Peace in the 21st Century, estructurado
en dos panels sobre la situación interna de Rusia y su acción exterior,
acompañados de un debate final entre todos los participantes.
El seminario contará con la participación de Javier Solana, Arkady
Ostrovsky, Marie Mendras, Andrey Kortunov, Ivan Krastev, Judy
Dempsey, Marc Marginedas y Cristina Gallach.

30/01

El papel de los think tanks en nuestra sociedad: Claves sobre
energía y transporte en el Atlántico. Global Go To Think Tank 2017
& Jean Monnet Network on Atlantic Studies
Organiza: CIDOB y la Jean Monnet Network on Atlantic Studies con la
colaboración del programa TTCSP de la Universidad de Pensilvania
El próximo 30 de enero, con motivo del lanzamiento del Índice 2017 del
Global Go To Think Tank de la Universidad de Pennsylvania, CIDOB
organiza un debate acerca de los Nexos entre energía y transporte en
el Atlántico. En el debate participaran Paul Isbell, CAF Energy Fellow
en el Center for Transatlantic Relations adscrito en la Johns Hopkins
University; Andreas Kramer, fundador y director emérito del Ecologic
Institut y Jordi Bacaria, director de CIDOB; todos ellos coautores del
libro “Energy & Transportation in the Atlantic Basin” coeditado por el
mismo Paul Isbell y Eloy Álvarez, del Orkestra Institute of
Competitiveness, de la Universidad de Deusto. El libro es el resultado
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del primer año del Proyecto Jean Monnet Network on Atlantic
Studies coordinado por la Fundación Getulio Vargas de Brasil.
31/01

Disinformation, authoritarian fellow travelers & post-truth unbound:
getting it right, getting the right answers. Madrid
Organiza: CIDOB, ECFR y The Institute for Statecraft
Noticias falsas, injerencias extranjeras, tuits polarizadores y virales,
auge de la posverdad, el Kremlin y los eurófobos, etc. En un momento
de grandes tensiones políticas y geopolíticas, existe mucha confusión
acerca de qué es realmente la desinformación, los diferentes actores
que son responsables de ella y su posible impacto en nuestras
democracias e instituciones.
Con motivo de la publicación de la monografía “Guerra en tiempos de
paz. La estrategia de Rusia en los flancos Sur y Este de la OTAN”,
CIDOB, con el apoyo de ECFR y The Institute for Statecraft, organiza
una sesión de discusión bajo el título “Disinformation, authoritarian
fellow travelers & post-truth unbound: getting it right, getting the right
answers”. El acto, que se llevará a cabo bajo las reglas Chatham House,
contará con la participación de expertos y periodistas para abordar estas
cuestiones desde sus distintas perspectivas, y, sobre todo, posibles
respuestas, tanto a nivel nacional como europeo.

31/01

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El futuro de la democracia en
Europa, con Daniel Innerarity y Javier Solana
Organiza: CIDOB
En el marco del ciclo de conferencias “¿Qué pasa en el mundo?”, y con
motivo de la publicación de los libros “La democracia en Europa” y
“¿Dónde vas, Europa?”, CIDOB organiza el próximo 31 de enero un
debate con Daniel Innerarity, Javier Solana y Milagros Pérez
Oliva moderado por Pol Morillas. Los ponentes analizarán el estado de
la democracia en Europa y su futuro, así como los últimos
acontecimientos que han tenido lugar en el continente y que han puesto
a prueba, no sólo los valores de la UE, sino su misma existencia. Hoy
en día, la UE busca un nuevo relato que le dé fuerza y legitimidad y,
como recuerda Innerarity, huya de simplificaciones populistas o
justificaciones tecnocráticas.
Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social,
investigador “Ikerbasque” en la Universidad del País Vasco y director
del Instituto de Gobernanza Democrática; Javier Solana es presidente
de honor de CIDOB y ex Alto Representante para la Política Exterior y
de Seguridad Común de la UE; y Milagros Pérez Oliva es periodista
en El País. Pol Morillas, investigador senior para Europa en CIDOB,
moderará esta sesión.

Febrero
08/02

¿Qué están haciendo los estados? Los procedimientos de
protección internacional en España. Palau Macaya
Organiza: CIDOB con el apoyo de la Obra Social “la Caixa” y el
proyecto NIEM
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El objetivo principal de este evento es reflexionar sobre cómo los
estados están dando respuesta a la llamada "crisis de los refugiados" a
partir del caso español. Durante la conferencia, Juan Vallterra,
subdirector general adjunto de Protección Internacional del Ministerio
del Interior, y Paloma Favieres, coordinadora estatal del servicio
jurídico de CEAR, moderados por Elena Sánchez-Montijano,
investigadora senior de CIDOB, se centrarán en discutir los programas
de reubicación y reasentamiento, así como el funcionamiento de los
procedimientos de protección internacional.
¿Qué están haciendo los estados? Los procedimientos de protección
internacional en España forma parte del ciclo ‘Refugiados: Diálogos
entre los Actores Implicados’, organizado por CIDOB en colaboración
con el Palau Macaya y cuyo objetivo es abrir un espacio de diálogo y
reflexión entre los diferentes actores implicados en la gestión de la
llamada “crisis de los refugiados” en la Unión Europea.
12/02

Atentados de Barcelona y Cambrils: reacciones, explicaciones y
debats pendientes
Organiza: CIDOB y Ayuntamiento de Barcelona
Los atentados de Barcelona y Cambrils cometidos los días 17 y 18 de
agosto de 2017 (17A) sorprendieron a analistas y observadores, y no
porque España no fuera susceptible de un atentado, sino porque estos
se diferenciaban en ciertos aspectos de los recientes atentados
perpetrados en territorio europeo.
Tanto el perfil de sus autores como las reacciones suscitadas nos
invitan a reflexionar sobre tres interrogantes: ¿Por qué ocurrió el 17A?
¿Quiénes son los responsables directos e indirectos de esta tragedia?
¿Cómo evitar que esto se reproduzca? Todas ellas son preguntas que
suelen plantearse después de cada atentado terrorista, pero el 17A se
diferenció por una cuestión fundamental: el carácter fugaz de los
debates posteriores a los ataques.
Aunque parezca que la sociedad ha pasado página, el debate
relacionado con los motivos por los cuales el grupo de jóvenes de Ripoll
decidió matar a personas inocentes permanece abierto. Por mucho que
avance el debate sobre los factores de radicalización, no existe a día de
hoy un consenso en cuanto a la prevalencia de un factor sobre otro.
Cuando se cumplen seis meses del 17A, CIDOB publica Atentados de
Barcelona: reacciones, explicaciones y debates pendientes, un
volumen colaborativo de investigadores de CIDOB y de otras
instituciones que tiene como objetivo principal examinar los términos de
estos debates. En este contexto, el próximo 12 de febrero, CIDOB
organiza un debate en torno a estas cuestiones en el que
participarán Moussa Bourekba, investigador de CIDOB y coordinador
de la publicación, Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora senior de
CIDOB, y Jordi Moreras, investigador senior asociado de CIDOB y
profesor asociado en la Universidad Rovira i Virgili, todos ellos autores
de este informe, junto a Míriam Hatibi,consultora de comunicación y
portavoz de la Fundación Ibn Battuta,y Lola López,Comisionada de
Inmigración, Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de
Barcelona.
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16/02

Desayuno Europeo con Kemal Kirisçi, senior fellow en Brookings
Institution y director de “The Turkey Project”. “Turquía y
Occidente: ¿una relación en crisis?
Organiza: CIDOB en colaboración con el Real Instituto Elcano
CIDOB y el Real Instituto Elcano organizan un nuevo Desayuno
Europeo-Jaime Arias el próximo 16 de febrero que contará con la
intervención de Kemal Kirişci, TÜSİAD senior fellow y director de
Turkey Project en Brookings Institution, como invitado especial.
El actual liderazgo de Turquía está a menudo en desacuerdo con sus
aliados occidentales. Entre otros temas, divergen en el papel de las
milicias kurdas en Siria, en cuestiones de derechos humanos y
libertades fundamentales y en sus respectivas relaciones con Rusia.
Turquía también está frustrada con su interminable proceso de adhesión
a la UE y figuras influyentes del país han puesto en duda la solidaridad
de la OTAN respecto a las preocupaciones de seguridad turcas. En
Occidente también son muchos los que cuestionan si Turquía es un
aliado confiable para Estados Unidos, la OTAN y la UE. En su nuevo
libro, “Turkey and the West: Faultlines in a Troubled Alliance”, Kemal
Kirişci sostiene que, a pesar de estos problemas, las realidades
nacionales y regionales actuales están llevando a Turquía a mejorar sus
relaciones con Occidente.

16/02

Atentados de Cambrils y Barcelona: reacciones, explicaciones y
debates pendientes. Cambrils
Organiza: CIDOB y Ayuntamiento de Cambrils
Cuando se cumplen seis meses del 17A, CIDOB publica Atentados de
Barcelona: reacciones, explicaciones y debates pendientes, un volumen
colaborativo de investigadores de CIDOB y de otras instituciones que
tiene como objetivo principal examinar los términos de estos debates.
En este contexto, el próximo 16 de febrero, CIDOB organiza un debate
entre Moussa Bourekba, investigador de CIDOB y coordinador de la
publicación, y Jordi Moreras, investigador senior asociado de CIDOB y
profesor asociado en la Universidad Rovira i Virgili, presentado por la
alcaldesa de Cambrils Camí Mendoza.

19/02

Ciudades, migraciones y tecnologías: ¿confluencias? Programa
Ciudades Globales CIDOB
Organiza: CIDOB, Barcelona Mobile World Capital Foundation y
Ayuntamiento de Barcelona en el marco de la Mobile Week Barcelona
El 54% de la población mundial vive hoy en ciudades y las estimaciones
apuntan a que esta tendencia se incrementará en las próximas
décadas. Uno de los factores clave de la creciente urbanización del
planeta son las migraciones. A pesar de que la gestión de la migración
es competencia exclusiva de los estados, los gobiernos de las ciudades
son en última instancia quienes reciben en sus territorios los flujos
migratorios y deben atender las necesidades del colectivo migrante. La
tecnología constituye una herramienta clave que puede facilitar esta
labor, al tiempo que facilita a los migrantes el acceso a la información,
tanto en el momento de partida como en el de llegada.
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Este debate se propone reflexionar acerca de los puntos de
convergencia entre las ciudades, las migraciones y las tecnologías con
el propósito de evaluar su impacto en la calidad de vida y el bienestar
de la población migrante y tratar de maximizarlo.
20/02

Desayuno Europeo con Marguerite Barankitse, presidenta de
Maison Shalom. “Rompiendo los ciclos del trauma en África: del
genocidio al refugio”
Organitza: CIDOB con la colaboración del Área Metropolitana de
Barcelona
CIDOB, con la colaboración del Área Metropolitana de Barcelona,
organiza un nuevo Desayuno Europeo-Jaime Arias el próximo 20 de
febrero que contará con la intervención de Marguerite Barankitse,
presidenta de Maison Shalom, como invitada especial. Será presentada
por el vicepresidente de Internacional y de Cooperación del AMB, Alfred
Bosch. .
Tras rescatar 25 niños de una masacre que se vio obligada a presenciar
durante los trágicos conflictos entre los Hutu y los Tutsi en Burundi en
1993, Marguerite “Maggy” Barankitse fundó Maison Shalom, una
ONG que proporcionaba asistencia sanitaria, educación y cultura a más
de 20.000 niños. Sin embargo, se ha visto obligada a exiliarse de su
país desde 2015. Lejos de rendirse, Marguerite Barankitse decidió
dedicar toda su energía a ayudar a más de 90.000 refugiados
burundeses en Rwanda. En 2016 abrió el Centro Comunitario Oasis de
Paz para escolarizar niños, ofrecer apoyo psicosocial a víctimas de
torturas y violaciones e implementar actividades de desarrollo sostenible
en ámbitos como la salud, la educación, la formación profesional, la
cultura y la generación de ingresos.

28/02

Refugiados. Diálogos entre los actores implicados. Palau Macaya
Organiza: CIDOB con el apoyo de la Obra Social “la Caixa” y el
proyecto NIEM
El ciclo ‘Refugiados: Diálogos entre los Actores Implicados’, organizado
en colaboración con el Palau Macaya y el apoyo del proyecto NIEM, ha
dedicado cinco sesiones a analizar problemáticas y alternativas
relacionadas con las ciudades refugio, el sistema de asilo español, la
política europea común de asilo, la vivienda para solicitantes de asilo y
refugiados y los procedimientos de protección internacional en España.
Fruto de estas sesiones de trabajo entre responsables políticos,
académicos y representantes de las ONG, se han identificado pautas
para la (re)definición de las políticas públicas y los programas y se han
compartido una serie de buenas prácticas. Esta sesión final tendrá
como objetivo presentar y discutir las cuestiones principales surgidas a
lo largo de las diferentes jornadas.
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Marzo
08-09/03

“Wise Cities” in the Mediterranean? Challenges of Environmental
Sustainability. París
Organiza: Kuwait Chair at Sciences Po’s Paris School of International
Affairs (PSIA) con la colaboración de CIDOB y el apoyo de la Kuwait
Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS)
La conferencia reunirá responsables políticos, académicos y
representantes de ONG y organizaciones internacionales para debatir
sobre caminos alternativos de urbanización, formas de involucrar a los
ciudadanos y desarrollar ideas para el proceso de localización de los
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (SDG).

12/03

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” México en año electoral: Balance
del sexenio y escenarios para 2018
Organiza: CIDOB
En 2018, México afronta un año electoral con un panorama complejo. El
actual presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), llega al final de su sexenio sin culminar el paquete de
11 reformas estructurales prometidas en el llamado Pacto por México,
que incluían una reforma laboral, reforma energética, reforma fiscal y
financiera, reforma educativa y reforma de las telecomunicaciones entre
las más importantes.
Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México, y Jordi Bacaria,
director de CIDOB, debatirán sobre el balance de la legislatura que se
termina y los escenarios que presenta el actual panorama electoral.
Modera Anna Ayuso, investigadora sénior de CIDOB.

12-13/03

Facing Putin’s last presidential term. Madrid
Organiza: CIDOB con la colaboración de la Jamestown Foundation y la
Fundación Friedrich Ebert (FES)
El próximo 18 de marzo, Vladímir Putin renovará su mandato como
presidente de Rusia por otros seis años más hasta el 2024. Las
elecciones, más allá de ofrecer un termómetro del respaldo popular al
dirigente ruso, serán un mero trámite. Sin embargo, a partir de ahí se
plantean serias incertidumbres sobre los cambios que puede introducir
el Kremlin en la política doméstica y en la agenda exterior rusa y, con
ello, su impacto en la OTAN, en la UE y en los disputados vecindarios
Este y Sur.
Destacados expertos rusos, europeos y estadounidenses participarán
en esta conferencia organizada por CIDOB con la colaboración de la
Jamestown Foundation y la Fundación Friedrich Ebert (FES)

13/03

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Tras las elecciones en Italia, ¿ha
llegado el momento para una reforma a fondo de la UE?
Organiza: CIDOB
El resultado de las elecciones italianas plantea más dudas que certezas
para la estabilidad y la reforma política en la Unión Europea. El
Movimiento 5 Estrellas se ha erigido como actor clave, los
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euroescépticos de la Liga Norte se han situado por delante del partido
de Berlusconi y el Partido Democrático ha confirmado su hundimiento.
Una reforma profunda de la UE puede verse, como mínimo, pospuesta
hasta que se resuelva la formación de gobierno en Italia, que puede
acabar en manos de formaciones hostiles al proyecto europeo.
El diplomático Ricard Pérez Casado, administrador de la UE para la
ciudad de Mostar en 1996 y autor de La Unión Europea. Historia de un
éxito tras las catástrofes del siglo XX, analizará el impacto de las
elecciones italianas para la UE junto con Andrea Noferini, profesor
asociado de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) e
investigador en el Jean Monnet Centre of Excellence MERITER de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en un debate moderado por
el subdirector de investigación de CIDOB, Pol Morillas.
14/03

Desayuno Europeo con Simon Manley, embajador británico en
España “Seguridad y defensa: La relación Reino Unido-Unión
Europea tras el Brexit”
Organiza: CIDOB con el apoyo del Consulado General del Reino Unido
en Barcelona
CIDOB organiza un nuevo Desayuno Europeo-Jaime Arias el próximo
14 de marzo que contará con la intervención de Simon Manley,
embajador británico en España, como invitado especial.

Abril
13/04

Desayuno Europeo con Pat Cox, presidente del Parlamento
Europeo (2002-2004) “Cuenta atrás para el Brexit: un año de
negociaciones, un año para la salida”
Organiza: CIDOB
CIDOB organiza un nuevo Desayuno Europeo-Jaime Arias el próximo
13 de abril que contará con la intervención de Pat Cox, presidente del
Parlamento Europeo (2002-2004), como invitado especial.

18/04

Orders and Disorders in the Middle East. MENARA 3rd Plenary
Meeting. Budapest.
Organitza: IFAT, IAI, CIDOB i Universitat Corvinus de Budapest en el
marc del projecte MENARA
Over the past decade, the MENA region has witnessed profound
geopolitical shifts, prompting extraordinary levels of unpredictability and
instability. Understanding the nature, scope and depth of these
transformations becomes crucial for fully evaluating how the regional
geopolitical future may look like.

24/04

CIDOB In conversation with Mark Hugo Lopez “Global migration
and its root causes: why millions of people have left or plan to
leave Africa for Europe and the U.S.”
Organiza: CIDOB
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CIDOB In conversation with… provides a platform for plural dialogue and
reflection. With this new format, CIDOB aims at assessing the impact
and most immediate consequences of international events.
As pointed out by the Pew Research Center’s latest survey and
demographic analysis on migration trends in Africa, international
migration from countries in sub-Saharan Africa has grown dramatically
over the past decade, including to Europe and the United States. Indeed,
most years since 2010 have witnessed a rising inflow of sub-Saharan
asylum applicants in Europe, and lawful permanent residents and
refugees in the U.S. What are the factors pushing people to leave subSaharan Africa? Will the inflow of migrants continue at the same pace in
the years ahead? These and other questions will be addressed by Mark
Hugo Lopez, director of Global Migration and Demography at Pew
Research Center.
Mayo
08/05

CIDOB In conversation with Lourdes Casanova “Innovación en los
mercados emergentes y auge de las multinacionales chinas”
Organiza: CIDOB
China ha aumentado significativamente su inversión extranjera directa
(IED) en los últimos 15 años, emergiendo como uno de los principales
inversores globales. La política del gobierno ha jugado un papel clave
en la transformación de China como actor principal en inversiones
globales y en la innovación. Sin embargo, preocupados por la presión a
la baja sobre el yuan y el riesgo de desestabilización a causa de
importantes salidas de capital en 2015 y 2016, las autoridades chinas
han cambiado su política de apoyo a la IED por un mayor escrutinio y
regulaciones más estrictas. ¿Se consolidarán las multinacionales chinas
como compradores globales? Lourdes Casanova abordará ésta y otras
cuestiones en una nueva edición de CIDOB In conversation with, una
plataforma para el diálogo y la reflexión plural.
Lourdes Casanova es profesora titular y directora del Emerging Markets
Institute en la Johnson School of Management de la Universidad de
Cornell. Reconocida en 2017 por Esglobal como una de las intelectuales
más influyentes de Iberoamérica, es autora, junto a Anne Miroux, del
Informe sobre Multinacionales de Mercados Emergentes, que cubre los
20 mayores mercados emergentes en función del tamaño de sus
economías y de su transformación en impulsores de flujos de capital
saliente.

15/05

Viejos y nuevos conflictos. Viejos y nuevos refugiados
Organiza: CIDOB y el Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI)
con la colaboración del ICIP
En el contexto de los 70 años de la Nakba, el desastre, como se conoce
el origen de los refugiados palestinos en 1948, el CEHI y CIDOB
organizan el seminario: “Viejos y nuevos conflictos. Viejos y nuevos
refugiados” con el objetivo de reflexionar y pensar hacia dónde va la
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región y las implicaciones políticas y sociales de los refugiados al
conjunto de la región de Oriente Medio.
18/05

CIDOB In conversation with Bassem Snaije “The Next Financial
Crisis: is Europe prepared?”
Organiza: CIDOB
La crisis financiera de 2008 impactó en la Unión Europea con tal
magnitud que incluso amenazó su propia existencia. Desde entonces, la
Unión Europea ha estado luchando contra sus consecuencias y las
reformas han sido dolorosamente lentas. Diez años más tarde, ¿está
Europa preparada si otra crisis financiera golpea la economía global?
En esta nueva edición de CIDOB In conversation with, un formato
orientado a evaluar el impacto y las consecuencias más inmediatas de
los acontecimientos internacionales, Bassem Snaije, profesor adjunto en
Sciences Po Paris y socio director de Cosmos Advisors, examinará los
efectos de la crisis y las acciones que se han llevado a cabo para tratar
con el origen de los riesgos identificados. También examinará las
fortalezas y debilidades de la Unión Europea y las consecuencias
sociales y financieras de la cuestión demográfica, centrándose en
aquellas áreas de riesgo más específicas para la UE en comparación
con otros poderes económicos.

22/05

CIDOB In conversation with Lorena Zárate “Nuevo municipalismo y
derecho a la ciudad frente a los retos de un mundo urbanizado”
Organiza: CIDOB y Ayuntamiento de Barcelona
El derecho a la ciudad es una bandera política reivindicada desde hace
varias décadas por la sociedad civil en diferentes contextos regionales
(aunque, de manera especialmente fuerte, en América Latina). Defiende
un nuevo paradigma urbano basado en los principios de justicia social y
espacial, igualdad, democracia y sostenibilidad. Tras décadas de
movilización de la sociedad civil, la narrativa ha suscitado el interés de
otros actores, como los gobiernos centrales y locales, las redes de
ciudades o algunas organizaciones multilaterales como las Naciones
Unidas. Incluso ha sido reconocido en la Nueva Agenda Urbana (Habitat
III). ¿En qué se traduce el derecho a la ciudad? ¿Es una reivindicación
política que expresa la utopía de determinados grupos urbanos que
desean otra ciudad posible? ¿O constituye un instrumento programático
que permite avanzar hacia transformaciones fundamentales para un
cambio del actual modelo urbano?
Gerardo Pisarello, primer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de
Barcelona, presentará esta nueva edición de CIDOB In conversation
with en el que Lorena Zárate, presidenta de Habitat International
Coalition (HIC), abordará estas y otras cuestiones a la luz de las
iniciativas promovidas a nivel transnacional por la sociedad civil y por
algunos gobiernos locales que encarnan lo que ha empezado a
denominarse como “nuevo municipalismo”.

22/05

Rueda de prensa presentación Programa Ciudades Globales
CIDOB
Organiza: CIDOB y Ayuntamiento de Barcelona
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22/05

¿Aguantarán los lazos económicos UE-Turquía las turbulencias
políticas?
Organiza: CIDOB y Foment del Treball con el apoyo de la German
Mashall Fund
La convocatoria de elecciones anticipadas se produce en un momento
de inestabilidad y tensión política en el que las relaciones Turquía-UE
han sufrido diverses crisis. ¿Hasta dónde podrán resistir la economía
turca y los lazos con la UE el escenario que se abre con estos nuevos
comicios? ¿Son estos vínculos inmunes a lo que suceda en las esferas
políticas de Ankara y las capitales europeas? ¿Qué tipo de mensaje se
está enviando a los inversores mundiales?
CIDOB, Foment del Treball y la German Marshall Fund* convocan a
representantes del sector económico y personas interesadas en Turquía
para debatir sobre los escenarios políticos que se abren en los próximos
meses y sobre los riesgos y oportunidades de una economía
emergente.

23/05

La agenda UE-CELAC en tiempos del interregionalismo global: Una
visión desde la academia
Organiza: CIDOB y Universidad de La Habana con el apoyo de la
Fundación EU-LAC y la colaboración de la Sección Europa América
Latina (ELAS) y la Sección Cuba de LASA
Con motivo de la celebración del XXXVI Congreso de LASA “Estudios
Latinoamericanos en un mundo Globalizado” en Barcelona, CIDOB y la
Fundación EU-LAC convocan un evento previo en la mañana del 23 de
mayo para analizar el estado de las relaciones entre la Unión Europea
(UE) y América Latina Caribe (ALC). Es una ocasión única para tratar de
dar una nueva perspectiva a las relaciones desde un enfoque que
trascienda el birregionalismo para convertirse en un interregionalismo
global y contribuya a dar respuesta a los retos internacionales y a
fortalecer la gobernanza multilateral.

24/05

Desayuno Europeo con Ernesto Samper, expresidente de Colombia
(1994-1998) “La encrucijada colombiana” –CANCELADO–
Organiza: CIDOB con la colaboración de Casa América Catalunya y el
apoyo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
CIDOB, con la colaboración de Casa América Catalunya y el apoyo del
Área Metropolitana de Barcelona (AMB), organiza un nuevo Desayuno
Europeo-Jaime Arias el próximo 24 de mayo que contará con la
intervención de Ernesto Samper, expresidente de Colombia (19941998), como invitado especial. El acto será presentado por el
vicepresidente de Internacional y de Cooperación del AMB, Alfred
Bosch.

24/05

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Del radicalismo a la violencia:
¿Cómo entender los procesos de radicalización?
Organiza: CIDOB
¿Cómo se forja un fanático? ¿Cómo se pasa del pensamiento sectario a
la radicalización y la violencia? ¿Cómo podemos explicar y prevenir
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estos procesos? La famosa divisa del “piensa como yo o muere” sigue
teniendo una triste vigencia y alcanza en el terrorismo su expresión por
antonomasia: ETA, las Brigadas Rojas o el IRA han dejado miles de
víctimas tras de sí. Hoy, el terrorismo yihadista, de alcance global, se ha
convertido en una de las principales preocupaciones de los medios y
poderes públicos.
Para las ciencias sociales, así como para los decisores políticos,
explicar y prevenir estos procesos de sectarismo y radicalización
violenta constituyen retos ante el imperativo de cohesión social. Con
motivo de la publicación de Verdaderos creyentes. Pensamiento
sectario, radicalización y violencia, CIDOB organiza una nueva
conferencia en el marco del ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” con el fin
de abordar los extremismos, incluso violentos, desde una perspectiva
multidisciplinaria.
El investigador de CIDOB y autor del capítulo De “despistado” a
terrorista: Descifrar la mecánica yihadista Moussa Bourekba modera
este diálogo entre Antonio Rivera Blanco, historiador y coeditor del
libro, Manuel Moyano, doctor en Psicología y autor del capítulo Claves
para comprender y afrontar la radicalización violenta, y Alexandra Gil,
periodista y autora de En el vientre de la yihad: El testimonio de las
madres de yihadistas.
Junio
01/06

Violencia de Género y Relaciones Internacionales. Madrid
Organiza: CIDOB con la colaboración de la Oficina del Parlamento
Europeo en Madrid
Con motivo de la presentación del número 117 de la Revista CIDOB
d’Afers Internacionals, Alison Brysk, catedrática de Gobernanza Global
de la Universidad de California y coordinadora científica del número, y
Blanca Garcés, investigadora sénior de CIDOB, debatirán con los
asistentes las causas, respuestas y patrones internacionales de la
violencia de género, así como la doble vulnerabilidad de las mujeres
refugiadas.

05/06

Fútbol y política: de la pasión al poder
Organiza: CIDOB e ideograma con la colaboración de La Vanguardia
A pocos días del inicio del Mundial de Fútbol, compartiremos puntos de
vista sobre cómo la política ha influido -e influye- en el mundo del fútbol.
Aprovecharemos para presentar
nuestro proyecto
conjunto
con ideograma, y con la colaboración de La Vanguardia: “El Mundial
político”.

07/06

CIDOB In conversation with Olga Pellicer, exembajadora de México
en Austria y ex Representante Permanente ante los Organismos
Internacionales con sede en Viena “México 2018. ¿Momento de
cambio?”
Organiza: CIDOB
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El próximo 1 de julio tendrá lugar la mayor contienda electoral en la
historia de México: incluirá las presidenciales y la renovación de
diputados, senadores, algunos gobernadores y elecciones locales en 30
estados, con un total de 3.400 cargos a elegir. Estos comicios marcarán
el fin de un sexenio, ¿supondrá este momento de cambio una
oportunidad para México? En esta nueva edición de CIDOB In
conversation with, Olga Pellicer analizará los escenarios que plantea la
sucesión de Enrique Peña Nieto al frente del país.
Olga Pellicer ha sido embajadora de México en Austria y
Representante Permanente ante los Organismos Internacionales con
sede en Viena, embajadora alterna ante las Naciones Unidas en Nueva
York y embajadora en Grecia. Asesora de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, fue representante de México en numerosas misiones
internacionales, presidenta de la Comisión de la Mujer de la ONU y
vicepresidenta del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ha sido
profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
miembro del Departamento de Asuntos Exteriores del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), profesora del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y El Colegio de México.
14/06

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La representación de la mujer en
los conflictos internacionales. Una mirada desde el fotoperiodismo
Organiza: CIDOB y Revista 5W
Sólo el 15% de los profesionales que se presentan al World Press
Photo, el concurso de fotoperiodismo más importante del mundo, son
mujeres. La industria del fotoperiodismo es sobre todo masculina. Esto
tiene consecuencias no sólo para las profesionales del sector, sino para
la sociedad en su conjunto. ¿Cómo podemos entender el mundo si lo
que nos llega se explica sólo desde la mirada de un 50% de la
población? ¿Qué imagen se está proyectando de las mujeres en los
conflictos? ¿Por qué es importante explicar el mundo con perspectiva de
género?
Diálogo entre Anna Surinyach, fotoperiodista y editora gráfica
de Revista 5W, Blanca Garcés, investigadora senior de CIDOB,
y Silvia Omedes, directora de Photographic Social Vision, moderado
por Núria Jar, periodista y codirectora de los Podcast 5W.

18-19/06

De la lucha antiterrorista a la prevención del extremismo violento:
Experiencias locales desde una perspectiva europea
Organiza: CIDOB con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona
Desde los inicios de la década de los 2000, se han desarrollado
estrategias diversas para hacer frente a la amenaza que representa el
extremismo violento para las sociedades contemporáneas. En Europa,
además de los programas nacionales centrados en la lucha
antiterrorista, varios Estados, regiones y ciudades han optado por
políticas de tipo más holístico dedicadas a la prevención del extremismo
violento (PVE por sus siglas en inglés).
Habiendo seleccionado programas europeos con enfoques diversos,
pretendemos dar respuesta a un conjunto de preguntas que luego
puedan ser trasladadas a la ciudad de Barcelona: ¿Qué programas,
iniciativas y políticas de PVE han desarrollado otras ciudades europeas?
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¿Cuáles han sido sus resultados? ¿Hasta qué punto las
administraciones locales aportan soluciones diferentes a las estrategias
nacionales? ¿Cómo evitar las limitaciones de la política antiterrorista?
20/06

Preventing Violent Extremism in North Africa: Time to Rethink
Approaches and Strategies? - Mediterranean Future Forum
Organiza: CIDOB con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
This workshop inaugurates the MEDITERRANEAN FUTURE FORUM,
an initiative of CIDOB, with the support of the Konrad Adenauer Stiftung,
to anticipate the new challenges shared by European and North African
countries. The MEDITERRANEAN FUTURE FORUM brings together
scholars, practitioners, civil society members and policy makers from
Europe and North Africa to foster out-of-the-box thinking and encourage
intensive exchanges between a wide range of stakeholders.

26/06

Desayuno Europeo con Hans Kundnani, investigador senior,
Chatham House “La preocupante transformación de la UE. Cómo
Alemania está cambiando Europa”
Organiza: CIDOB
CIDOB organiza un nuevo Desayuno Europeo-Jaime Arias el próximo
26 de junio que contará con la intervención de Hans Kundnani,
investigador senior en el programa Europa de Chatham House, como
invitado especial.

28/06

Seminario sobre coherencia de políticas de cooperación al
desarrollo
Organiza: CIDOB y la Direcció General de Cooperació al
Desenvolupament del Departament d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya
El objetivo de este seminario es analizar el estado de la cuestión en la
incorporación de la CPD en las políticas públicas contrastando casos
prácticos en países del entorno europeo que han sido pioneros en la
incorporación de la CPD y analizarlo con expertos que han trabajado en
su teorización y/o evaluación. La finalidad es estimular la voluntad
política de los decisores en Cataluña para incorporar efectivamente la
CPD en las políticas públicas, mejorar el conocimiento de los retos que
comporta, identificar los instrumentos normativos e institucionales
esenciales y estimular un debate público que incorpore diferentes
actores públicos y privados.

Julio
03/07

Claves para repensar el ecosistema de redes internacionales de
ciudades. Retos y oportunidades
Organiza: CIDOB
Este seminario busca analizar la dinámica cambiante del ecosistema de
redes de ciudades durante los últimos años, centrándose en cómo
operan las principales plataformas, qué influencia tienen en las agendas
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globales, qué servicios brindan a sus socios y cómo coordinan sus
esfuerzos.
05-06/07

Retreat Real Instituto Elcano-CIDOB. Barcelona
Organiza: CIDOB y Real Instituto Elcano

09/07

CIDOB In conversation with Boaventura de Sousa Santos
Organiza: CIDOB
Frente a la Europa fortaleza, el gobierno español ha decidido
recientemente acoger a los refugiados que habían quedado
suspendidos a bordo del Aquarius. Dos ciudades se ofrecieron a ello:
Valencia y Barcelona. Frente a la Europa de la austeridad, el gobierno
portugués decidió en 2015 dar la espalda a los recortes e impulsar una
nueva política económica y social. Hoy preside el país el que fuera
alcalde de Lisboa de 2007 a 2015. ¿Qué papel están jugando las
ciudades en estos países como motores de la democracia y de los
derechos?
Boaventura de Sousa Santos es profesor catedrático jubilado de la
Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra, Distinguished
Legal Scholar de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Wisconsin-Madison y Global Legal Scholar de la Universidad de
Warwick. Es director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad
de Coímbra y coordinador científico del Observatorio Permanente de la
Justicia Portuguesa. Dirige actualmente el proyecto de investigación
ALICE – Espejos extraños, lecciones imprevistas. Pilar del Río es
periodista y traductora. Dirige la Fundación José Saramago en Lisboa
desde 2007. En 2016 recibió el Premio Luso-Español de Artey Cultura
por su labor como promotora de la cultura luso-española. La Fundación
Saramago tiene por objetivo difundir la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la promoción de la cultura y la defensa del medio
ambiente. Presentación a cargo de Gerardo Pisarello, primer teniente
de alcaldía, Ayuntamiento de Barcelona.

13/07

Presentación del Anuario Internacional CIDOB con Shahin Vallée
Organiza: CIDOB
La vigésimo octava edición del Anuario Internacional CIDOB 2018
que, a través de un centenar de artículos y opiniones breves, reflexiona
sobre la crisis del orden liberal internacional , la pugna entre las grandes
potencias para liderar una nueva hegemonía del poder mundial o el
auge de los populismos.
Este año, cuando se cumplen 50 años de Mayo del 68, el Anuario
dedica su Perfil de País a Francia, país central para el futuro de la
Unión Europea dada la elección de Emmanuel Macron como presidente
de la República. Durante la presentación, que inaugurará el presidente
de CIDOB, Antoni Segura, nos acompañará Montserrat Besses,
periodista y excorresponsal de TV3 en París, con un recorrido desde la
Francia del 68 hasta la actualidad. Shahin Vallée, investigador de la
London School of Economics (LSE) y antiguo asesor en materia
económica de Emmanuel Macron, dialogará con Pol Morillas,
subdirector de investigación e investigador senior de CIDOB, sobre la
agenda reformista del presidente francés. El director de CIDOB, Jordi

47

Bacaria, cerrará la presentación del Anuario, que irá seguida de un
vermut con todos los asistentes.
17/07

CIDOB In conversation with Richard Wike “How has populism
disrupted the left-right divide in Western Europe?”
Organiza: CIDOB
Richard Wike, director of global attitudes research, will present Pew
Research Center’s new report on political ideologies and public attitudes.
The research compares attitudes towards major social and political
issues, as well as views of political parties. The analysis is based on a
public opinion survey conducted in eight European countries (Denmark,
France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Sweden and the United
Kingdom) on a range of issues, including the economy, society,
immigration, the media, and the European Union.

Septiembre
17/09

Los Estados miembros ante las reformas de la Unión: Presentación
del VII Informe sobre el estado de la Unión Europea 2018
Organiza: CIDOB, Fundació Rafael Campalans, Fundación Alternativas
y Friedrich-Ebert-Stiftung
En ocasión de la presentación del VII Informe del estado de la Unión
Europea, CIDOB, la Fundació Rafael Campalans, la Fundación
Alternativas y Friedrich-Ebert-Stiftung organizan esta sesión de debate
centrada en el análisis de la reforma de la Unión Europea, pocos meses
antes de las elecciones al Parlamento Europeo y de que el Brexit se
haga efectivo. En este contexto, y ante las propuestas de reforma de la
zona euro, Schengen y la UE en su conjunto, se analizará la posición de
los estados miembros ante la reforma de la Unión y se dibujarán los
escenarios de futuro, teniendo en cuenta las perspectivas políticas
nacionales en los estados clave para la consecución de dichas
reformas.

21/09

Presentación y conferencia inaugural del ciclo “10 años de la caída
de Lehman Brothers”
Organiza: CIDOB, Cercle d’Economia y EuropeG con el apoyo de
CaixaBank
El 15 de septiembre se cumple una década de la caída de Lehman
Brothers, emblema de una crisis financiera que, a pesar de tener su
origen en Estados Unidos, acabaría afectando al mundo entero y en
especial a la zona euro. Este 10º aniversario nos permitirá analizar los
factores estructurales de la crisis y la efectividad de las propuestas de
reforma del sistema financiero que se han llevado a cabo desde
entonces.
Alrededor de esta efeméride, CIDOB, EuropeG y el Cercle d’Economia,
organizan un ciclo de cinc sesiones sobre el legado de la Gran Recesión
derivada de la crisis del sistema financiero internacional y sobre las
propuestas para el establecimiento de un modelo económico más sólido
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y justo. El análisis se llevará a cabo desde tres perspectivas
complementarias: la social, la europea y la de la economía española.
Bienvenida y presentación del Ciclo por parte de Juan José Brugera,
presidente del Cercle d’Economia, Pol Morillas, director de CIDOB,
y Antoni Castells, director d’EuropeG. Conferencia inaugural a cargo
de Jordi Gual, presidente de CaixaBank, “10 de años de la caída de
Lehman Brothers: ¿qué hemos aprendido?”.
21/09

Ciclo de debates CIDOB-Oficina en Barcelona del Parlamento
Europeo “El futuro de los tratados de libre comercio ante el desafío
del proteccionismo”
Organiza: CIDOB y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona
Diálogo entre la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero y la
profesora de Economía y experta en Economía Internacional de la
Universidad Autónoma de Barcelona Rosella Nicolini. RodríguezPiñero es miembro de la comisión de Comercio Internacional del
Parlamento Europeo. El debate lo moderará el periodista Albert Closas,
director del programa de economía Valor Afegit de TV3.

25/09

La respuesta de las sociedades occidentales a la crisis. Descrédito
de la política y populismo. ¿El capitalismo en riesgo?
Organiza: CIDOB, Cercle d’Economia y EuropeG con el apoyo de
CaixaBank
Conferencia a cargo de Robert Skidelsky, catedrático emérito de
Economía Política de la Universidad de Warwick, y mesa redonda
posterior con Antonio Argandoña, profesor emérito de Economía y
Ética Empresarial de IESE, Sandra León, profesora de Ciencias
Políticas en la Universidad de York, y Josep Ramoneda, filósofo y
periodista, moderados por Antoni Castells, director de EuropeG.
Esta sesión analizará las consecuencias de la Gran Recesión,
especialmente en las zonas fronterizas entre la política, la economía y la
filosofía moral. Revisará los consensos básicos sobre los valores que
determinan las reglas del juego del contrato social, incluyendo el
agotamiento del ciclo neoliberal conservador y el nuevo equilibrio entre
estado y mercado. Abordará también la relación entre democracia y
mercados en tiempos de globalización, así como las amenazas que
representan las democracias autoritarias y las instituciones
tecnocráticas supranacionales sin legitimidad democrática. En cuanto al
proceso de integración europea, esta sesión repasará las limitaciones
del intergubernamentaIismo. Finalmente, se abordarán las propuestas
sobre la reforma del capitalismo y las consecuencias, morales y otras,
de un orden social fundamentado exclusivamente en la persecución
estricta del interés individual.

27/09

Ciudades globales y segregación espacial: resistencias,
alternativas
Organiza: CIDOB con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona
Lejos de ser neutro, el territorio de la ciudad es objeto de disputa entre
diferentes actores: habitantes, usuarios, turistas, comerciantes y fondos
inmobiliarios, entre otros. La cartografía del poder resultante se expresa
tanto en la proliferación de periferias marginalizadas como en el
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desarrollo de áreas urbanas de gran valor financiero pero ningún valor
de uso, en centros urbanos degradados o, todo lo contrario, en centros
históricos convertidos en parques temáticos para el consumo de masas.
Como consecuencia de ello, se están dando en nuestras ciudades
crecientes manifestaciones de exclusión, segregación y gentrificación
que cristalizan de forma clara a nivel espacial. Al mismo tiempo, están
provocando múltiples respuestas sociales, culturales, políticas e
institucionales; interesantes reapropiaciones colectivas y creativas; y, en
definitiva, desbordes y alternativas que merece la pena analizar.
Durante el diálogo “Ciudades globales y segregación espacial:
resistencias, alternativas”, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el
filósofo Josep Ramoneda y la catedrática de UC Berkeley Teresa
Caldeira, moderados por el periodista del Crític Sergi Picazo,
ahondarán en estas cuestiones y explorarán de qué forma se puede
hacer frente a una tendencia que, más allá de las diferencias
contextuales, se está dando en ciudades de los diferentes rincones del
planeta.
28/09

Los grandes retos de las ciudades globales
Organiza: CIDOB con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona
La transformación en las condiciones “glocales” encarnadas en las
ciudades globales plantea nuevos retos para sus habitantes y para las
autoridades públicas. Las reestructuraciones escalares del sistema de
gobernanza global empujan hacia el reposicionamiento de las ciudades
a diferentes niveles. El reclamo del “derecho a la ciudad” subraya, al
mismo tiempo, las disputas existentes en torno a la apropiación del
espacio urbano y en a torno su producción. En los intersticios de estos
procesos, nuevos modelos de desarrollo, dentro y más allá de
paradigmas culturales y de digitalización, requieren una consideración
especial.
Profesionales, cargos electos e intelectuales abordarán las grandes
cuestiones urbanas del momento.

Octubre
02/10

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Cuenta atrás para el Brexit
Organiza: CIDOB
El 29 de marzo de 2019, momento en que el Reino Unido tiene previsto
abandonar la Unión Europea, se acerca. Por el contrario, la distancia
entre Bruselas y Londres sobre el acuerdo de salida y la futura relación
no parece disminuir. La batalla entre Theresa May y el ala más dura de
los conservadores británicos resta credibilidad a la posición del ejecutivo
británico en la negociación. En cambio, los estados miembros de la
Unión se han mantenido firmes y son reacios a alargar las
negociaciones, que deberían concluir este octubre o noviembre para dar
tiempo suficiente a la ratificación del acuerdo a los parlamentos británico
y europeo. Este ciclo analizará el estado de las negociaciones, ya en
fase de cuenta atrás, y se explorarán las líneas maestras de un posible
acuerdo de salida y las bases generales de la futura relación, así como
la probabilidad de unas elecciones anticipadas en el Reino Unido o un
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segundo referéndum, eventos que cambiarían por completo el escenario
actual del Brexit.
Diálogo entre Matthew J. Goodwin, catedrático de Ciencias Políticas
de la Universidad de Kent y senior visiting fellow en Chatham House,
Simon Manley, embajador del Reino Unido en España, y Berta Barbet,
investigadora post-doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona,
moderado por Pol Morillas, director de CIDOB.
04/10

Desayuno Europeo con Octavi Quintana, director de Prima
Foundation “El futuro de la ciència en Europa”
Organiza: CIDOB
CIDOB organiza un nuevo Desayuno Europeo-Jaime Arias el próximo 4
de octubre que contará con la intervención de Octavi Quintana, director
de Prima Foundation, como invitado especial.
Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y
especialista en Medicina Intensiva, tiene un máster en Salud Pública por
la Universidad de Columbia. Octavi Quintana ha sido médico
asistencial, director del hospital de Málaga, director general adjunto del
INSALUD, presidente del Comité Director de Bioética y miembro del
Comité de Salud Pública del Consejo de Europa. También ha ejercido
como presidente de la Sociedad Española de Calidad Asistencial,
coordinador de ayuda humanitaria en Ruanda, Burundi, Bosnia y
Kosovo, vicepresidente del Grupo Europeo de Ética de la Comisión
Europea, director de Asuntos Internacionales en el Ministerio de
Sanidad y director de Investigación Científica en la Comisión Europea
en Salud, Energía, Ciencias Sociales e Infraestructuras y director de
programas de divulgación científica de TVE2. Actualmente dirige la
Fundación Prima.

08/10

El euro y sus debilidades
Organiza: CIDOB, Cercle d’Economia y EuropeG con el apoyo de
CaixaBank
Conferencia a cargo de Jeromin Zettelmeyer, senior fellow en el
Peterson Institute for International Economics, y mesa redonda posterior
con José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo del BBVA,
Teresa Garcia-Milà, directora de la Barcelona Graduate School of
Economics, y Núria Mas, profesora en IESE y consejera del Banco de
España, moderados por Pol Morillas, director de CIDOB
Con la crisis financiera internacional derivada de la caída de Lehman
Brothers, la Unión Monetaria y el euro mostraron sus debilidades,
especialmente con respecto a la crisis de la deuda en los países de la
periferia europea. En los últimos diez años se han hecho reformas para
apuntalar la moneda, así como para anticipar y hacer frente a una
posible nueva crisis. Algunas de las medidas promovidas por el Banco
Central Europeo han tenido efecto, mientras que otras, como la
Supervisión Única, todavía tienen que demostrar su eficacia. Esta
sesión analizará los efectos de la Gran Recesión en la zona euro y los
retos para su reforma.
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17/10

CIDOB In conversation with Geysha Gonzalez “Tools for
Countering Disinformation”
Organiza: CIDOB y Consulado General de los EEUU en Barcelona
Russia plans to disrupt the midterm elections in November. That, at
least, was the surprisingly frank conclusion announced by several Trump
administration officials in a joint news conference in August. FBI Director
Christopher A. Wray described what he called ongoing “information
warfare” on social media. He and other members of the national security
team assured the American public that they would do everything they
could to protect the elections and counter Russian disinformation. Yet
the briefing revealed little in the way of detail.
In this new edition of CIDOB In conversation with, Geysha Gonzalez will
identify the tools available to counter disinformation and provide
recommendations for civil society, governments and private sector.
While the main focus will be on Kremlin disinformation operations across
Europe, she will also analyse the challenge of disinformation globally,
with Mexico and India as examples.
Geysha Gonzalez is the associate director for the Eurasia Center at the
Atlantic Council. Her current areas of expertise include disinformation
campaigns, digital disinformation, and media literacy. Previously,
Gonzalez worked at Freedom House, where she covered issues related
to digital and physical security for human rights defenders, as well as
authoring work on the rise of modern dictatorships. A graduate of the
London School of Economics, she has a background in transatlantic
relations during the Cold War.

19/10

Desayuno Europeo con Sergio Fajardo, exalcalde Medellín “Ética,
estética y política: reflexiones a partir de la gestión del territorio”
Organiza: CIDOB y Ayuntamiento de Barcelona en el marco de Ciutat
Oberta Biennal de pensament
De las empinadas calles de Medellín a las montañas, ríos, mares,
selvas y llanuras de Colombia. Después de una transición de la
academia a la política cívica independiente, Fajardo muestra un perfil
con una dilatada experiencia en la transformación de espacios urbanos,
liderando la gestión local de una de las ciudades más estudiadas de
América Latina por sus casos de éxito en la inclusión social, económica
y territorial. Su trayectoria, además, le permite reflexionar desde una
perspectiva más amplia sobre la relación entre ética, estética y política,
asuntos clave cuyo entendimiento y aplicabilidad pueden extrapolarse a
otros niveles de gobierno e, incluso, a la vida cotidiana.
Político, matemático y profesor universitario, Sergio Fajardo fue alcalde
de Medellín de 2004 a 2007 y gobernador del departamento de
Antioquia de 2012 a 2015. Además, fue candidato a la Presidencia de la
República en las elecciones presidenciales de 2018 y fue fórmula
vicepresidencial del candidato Antanas Mockus en las elecciones
presidenciales del año 2010. Considerado un político de centro
“descontaminado y descontaminante”, también destaca por su labor
como académico en importantes universidades de Colombia y de otros
países. En su trayectoria como periodista destacan distintos roles
directivos y editoriales en los principales medios de comunicación
escritos, televisivos y radiales de Colombia. Fajardo fue galardonado
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con el premio al mejor alcalde del país (2004-2007) y mejor gobernador
(2012-2015).
Presentación a cargo de Joan Subirats, Comisionado de Cultura del
Ayuntamiento de Barcelona.
19/10

Ciclo de debates CIDOB-Oficina en Barcelona del Parlamento
Europeo “Seguridad alimentaria en la Unión Europea”
Organiza: CIDOB y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona
Diálogo entre el eurodiputado Florent Marcellesi y el investigador
senior de CIDOB Eckart Woertz moderado por la periodista Esther
Vivas.

21/10

Bienal de pensamiento. Ciudad Abierta: “Crisis de hospitalidad: la
situación de los refugiados en Europa” Mesa redonda con Jordi
Armadans, Òscar Camps, Blanca Garcés y Nour Salameh
Organiza: Bienal de pensamiento. Ciudad Abierta, Ayuntamiento de
Barcelona y CCCB
¿Cuáles son las causas y los factores que han empujado a las personas
migrantes a abandonar su tierra? ¿Qué cambios globales y
estructurales hay que impulsar para poner fin a los desplazamientos
forzados? ¿Qué ayuda inmediata y a largo plazo se les puede ofrecer?
¿Cuáles son los principales retos de una ciudad que se quiere solidaria?
Expertos, testigos y miembros de entidades locales confrontarán sus
experiencias y conocimientos en esta mesa de diálogo sobre el estado
presente de los movimientos migratorios y la llegada de refugiados a
Europa.

30/10

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Frontera Sur o Frontera Norte?
La vieja nueva ruta hacia las costas españolas
Organiza: CIDOB y 5W
El número de llegadas a la llamada Frontera Sur, que para muchos es la
última frontera al Norte, ha aumentado considerablemente en el último
año. No dejan de aparecer imágenes de saltos en las vallas, pateras en
camino e inmigrantes recién llegados. También llegan números de
muertos y desaparecidos, noticias de devoluciones en caliente y
denuncias de lo que está pasando en la frontera y más allá por parte de
organizaciones pro derechos humanos.
En este contexto, esta nueva conferencia del ciclo “¿Qué pasa en el
mundo?” analizará qué está pasando en la Frontera Sur. Blanca
Garcés, investigadora senior de CIDOB, hablará de la Frontera Sur
como laboratorio de las políticas europeas; Cristina Mas, periodista en
el Diari Ara, se centrará en las causas pero también en los efectos de
estas políticas en Marruecos; Agus Morales, director de Revista 5W,
hablará de la frontera con la vista puesta en las llegadas y en el qué
pasa después; y Anna Surinyach, fotoperiodista y editora gráfica de
Revista 5W, analizará cómo las imágenes que nos llegan (re)construyen
la realidad.
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Noviembre
07/11

Seminario sobre estrategias y retos de acogida de personas
refugiadas en el Mediterráneo oriental
Organiza: CIDOB y AMB

08/11

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Reapropiándose del Sahel? Una
perspectiva más allá de la seguridad
Organiza: CIDOB y GESA con el apoyo del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación
El objetivo de este debate es invertir esta perspectiva y ofrecer las
claves para situar a las poblaciones en el centro de las investigaciones
futuras sobre el Sahel. Ello obliga a tener en cuenta a quienes habitan la
región, sus identidades, sus mecanismos de acción colectiva o su
ecología cultural, con toda su diversidad histórica y capacidad de
resiliencia. Esta aproximación exige también reubicar el Sahel en su
contexto subsahariano y del África occidental, más allá de la cartografía
de la seguridad y del terrorismo internacional.
El presidente de CIDOB, Antoni Segura, dará la bienvenida a este
diálogo entre Vincent Foucher, investigador en el CNRS (Centre
National de la Recherche Scientifique) y el Crisis Group, y Florence
Boyer, investigadora en el IRD (Institut de Recherche pour le
Développement) y el GERMES (Groupe d’Etudes et de Recherches
Migrations, Espace et Société) de la Universidad Abdou Moumouni de
Níger, moderado por Albert Roca, profesor titular de la Universidad de
Lleida, investigador en el GESA (Grupo de Estudios de las Sociedades
Africanas) y presidente del CEA (Centre d’Estudis Africans).

09/11

Gentes del Sahel, Sahel de las gentes: Más allá de la seguridad
Organiza: CIDOB y GESA con el apoyo del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Taller a puerta cerrada que constará de dos sesiones con grupos de
trabajo sobre dos grandes líneas de aproximación: participación política
y ecología política. Los coordinadores de los grupos realizarán una
síntesis de todo el material tratado en torno a los debates aportados.
Asimismo, se materializará una prospectiva de futuro con el objetivo de
dar continuidad a la reflexión iniciada.

14/11

Ciclo “Sociedad más diversa, ¿sociedad menos solidaria?”
Repensar la solidaridad: Realidades y ficciones
Organiza: Palau Macaya bajo la dirección científica de CIDOB
¿Qué ficciones, interpretaciones colectivas y/o individuales, nos hacen
comprender los hechos y sentirnos solidarios? ¿Cómo pensar un futuro
solidario entre individuos viviendo en un mismo suelo nacional pero con
un pasado que distingue y discrimina?
Diálogo entre Rokhaya Diallo, periodista, cineasta y escritora, y Marina
Garcés, filósofa y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya,
moderado por Moussa Bourekba, investigador de CIDOB.
Primera conferencia del proyecto “Sociedad más diversa, ¿sociedad
menos solidaria?”, impulsado por la Fundación Bancaria “la Caixa”
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bajo la dirección científica de CIDOB, en el que hablaremos de
condiciones y formas de solidaridad, de límites y amenazas; de la
relación de solidaridad entre “propios” y “ajenos”, entre lo interno y lo
externo; y repensaremos la solidaridad, contextualizando el concepto en
nuevas realidades, interacciones e interdependencias.
15-16/11

The place and role of cities in global governance
Organiza: CIDOB´s Global Cities Programme with the support of the
Metropolitan Area of Barcelona (AMB)
The seminar will explore how the global and local politics of cities
intersect in light of their growing influence in the global governance
system. In other words, we will zoom in on the place and role of cities as
the central link between the grand narratives of global agendas and the
everyday realities of their local implementation.

20/11

Repensar la cooperación descentralizada en el marco de la Agenda
2030: Retos y oportunidades
Organiza: Programa Ciudades Globales de CIDOB y Diputación de
Barcelona
Este seminario se orienta a debatir los retos que se derivan de la
Agenda 2030 para las políticas de cooperación descentralizada y la
manera de contribuir a mejorar la calidad y la eficacia de las estrategias
que se plantean desde la demarcación de Barcelona.

20/11

Ciclo “Sociedad más diversa, ¿sociedad menos solidaria?”
Solidaridad: Convivencia en la diversidad
Organiza: Palau Macaya bajo la dirección científica de CIDOB
¿Cómo, aquí y ahora, podemos dar más peso a la relación que al
territorio, a algo dinámico y no estático? ¿Se genera solo solidaridad en
el consenso? Y el conflicto: ¿une o divide? ¿Cómo hablar de solidaridad
en un contexto de creciente polarización y radicalismo?
Diálogo entre Stijn Oosterlynck,profesor asociado de Sociología
Urbana en la Universidad de Amberes, y Daniel Gascón,escritor y
editor de Letras Libres, moderado por Eva Garcia Chueca,
investigadora senior de CIDOB.
Segunda conferencia del proyecto “Sociedad más diversa, ¿sociedad
menos solidaria?”, impulsado por la Fundación Bancaria “la Caixa”
bajo la dirección científica de CIDOB, en el que hablaremos de
condiciones y formas de solidaridad, de límites y amenazas; de la
relación de solidaridad entre “propios” y “ajenos”, entre lo interno y lo
externo; y repensaremos la solidaridad, contextualizando el concepto en
nuevas realidades, interacciones e interdependencias.

22/11

La economía española y sus desequilibrios
Organiza: CIDOB, Cercle d’Economia y EuropeG con el apoyo de
CaixaBank
Esta sesión hará balance de la última década con el objetivo de ubicar
los desequilibrios financieros y de competitividad acumulados durante la
larga expansión 1996 –2007 y que estuvieron en la base de la doble
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recesión (2008–2013). En particular, tratará el proceso de
desendeudamiento del sector privado y el correlativo incremento del
público y, en el ámbito exterior, el volumen de deuda exterior, que sigue
siendo muy superior al del resto de grandes países de la Eurozona.
Conferencia a cargo de José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, y mesa redonda posterior con
Antón Costas, presidente de la Fundación Cercle d’Economia, Enric
Fernández, director corporativo de Planificación Estratégica y Estudios
de CaixaBank, Eva Valle, exdirectora de la Oficina Económica del
Presidente del Gobierno, y David Vegara, profesor asociado del
Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE,
moderados por Josep Oliver, codirector d’EuropeG.
22-24/11

Chinese in Europe: New mobilities and developments
Organiza: InterAsia con la colaboración de CIDOB

26-27/11

10th SWP-CIDOB Dialogue. Berlín
Organiza: CIDOB y SWP con el apoyo de FES Madrid
The dialogue will discuss central aspects of the European agenda,
taking into account the domestic scenarios and their influence at the EU
level. During the seminar, experts from both countries will analyse the
forthcoming European Elections, Schengen reform and the EU and the
geopolitics of the Mediterranean.

27/11

Derecho a la ciudad, derecho a la diferencia: Herramientas y
propuestas de los gobiernos locales para avanzar en su
implementación
Organiza: CIDOB con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en el
marco de la Bienal de Pensamiento. Ciudad Abierta
¿Cómo es posible implementar el derecho a la ciudad a partir de la
diferencia? ¿Cómo se pueden construir entornos cohesionados? ¿De
qué forma se puede modelar una ciudad que sea expresión de la
mezcla social?
Después de dos décadas de experiencias en este campo, el seminario
busca hacer un balance de la eficacia de estos mecanismos para
implementar el derecho a la ciudad, sobre todo a la luz del incremento
de discursos políticos xenófobos y populistas que se alimentan de la
generación de odio y aversión a todo lo que es “diferente”.

29/11

Seminario sobre incorporación de ejes transversales a las
propuestas de cooperación
Organiza: CIDOB y AMB
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Diciembre
14/12

Clausura del ciclo “10 años de la caída de Lehman Brothers”, con
Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España
Organiza: CIDOB, Cercle d’Economia y EuropeG con el apoyo de
CaixaBank
El pasado 15 de septiembre se cumplió una década de la caída de
Lehman Brothers, emblema de una crisis financiera que, a pesar de
tener su origen en Estados Unidos, acabaría afectando al mundo entero
y en especial a la zona euro. Este 10º aniversario nos permite analizar
los factores estructurales de la crisis y la efectividad de las propuestas
de reforma del sistema financiero que se han llevado a cabo desde tres
perspectivas complementarias: la social, la europea y la de la economía
española.
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