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1. CIDOB, centro de pensamiento global 
 

CIDOB es un centro de investigación que, basándose en los criterios de excelencia y 
relevancia, tiene como objetivo el análisis de las cuestiones globales que afectan las 
dinámicas políticas, sociales y la gobernanza, desde lo internacional a lo local. 
 
Como institución independiente, reconocida y con un amplio recorrido histórico, CIDOB 
persigue la excelencia y el rigor en sus análisis, publicaciones y proyectos. Pretende 
ser un instrumento útil para la sociedad, asegurar el acceso abierto al conocimiento y 
promover el estudio de los temas internacionales que afectan la vida diaria de los 
ciudadanos. CIDOB persigue la relevancia e impacto social de su investigación y 
acompaña las demandas y necesidad de información internacional de las instituciones 
públicas, tratando de incidir en los procesos de toma de decisiones y ofreciendo 
visiones alternativas. 
 
CIDOB promueve también la innovación en el análisis de la política global, con el 
objetivo de trascender las estructuras clásicas de las relaciones internacionales y 
tomando en consideración el creciente impacto de los aspectos globales en las 
realidades locales. La innovación en la investigación pasa también por la apertura de 
nuevas líneas de investigación en consonancia con las transformaciones sociales 
actuales. 
 
Desde Barcelona, CIDOB analiza la incidencia de lo internacional en lo local y la 
definición y construcción de lo internacional desde lo local. En sus publicaciones y 
actividades prima la relevancia temática y el análisis de los aspectos de la agenda 
internacional que despiertan un mayor interés en Barcelona, Catalunya, España y 
Europa. 
 
CIDOB pretende también movilizar a un amplio número de actores sociales, 
acercándose a nuevos públicos y trabajando en red con instituciones públicas y de la 
sociedad civil. Su objetivo es seguir siendo un centro europeo e internacional de 
referencia en el estudio de la política global, pero también un punto de encuentro y 
ventana al mundo. 
 
Tal y como refleja el Plan Director 2018-2021, los desafíos que se derivan de un 
contexto internacional en transformación siguen vigentes. Sobre la base de los 
elementos de análisis del sistema internacional identificados, CIDOB ha reorganizado 
y sistematizado sus líneas estratégicas de investigación en líneas temáticas y 
regionales, a partir de un trabajo colaborativo de todo el equipo investigador y con el 
objetivo de dar continuidad a las prioridades de investigación actuales. 
 

Líneas estratégicas de investigación 
CIDOB promueve la innovación en el análisis de la política global, con el objetivo de 
trascender las estructuras clásicas de las relaciones internacionales y tomando en 
consideración el creciente impacto de los aspectos globales en las realidades locales. 
La innovación en la investigación pasa por la apertura de nuevas líneas de 
investigación en consonancia con las transformaciones sociales actuales. 
 
Líneas de investigación temáticas: 
 

 Geopolítica global y seguridad 
Esta línea estratégica se centra en el análisis y prospectiva de las dinámicas de 
cooperación y conflicto, así como los actores e instituciones con proyección global. 
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Pone su foco en la intersección entre entornos regionales y dinámicas globales para 
analizar los factores de cambio transnacional y los procesos de (re)ordenación global.  

 
 Migraciones 

La inmigración es un elemento de creciente polarización del debate político y una de 
las principales preocupaciones de la ciudadanía. CIDOB aborda las migraciones desde 
una triple perspectiva: como tema de politización de los debates públicos, como objeto 
de política pública y en relación a sus formas de gobernanza. 

 
 Ciudades y metrópolis globales  

Las ciudades y metrópolis han dejado de ser un actor local para convertirse en 
laboratorios de soluciones globales. En particular, esta línea estratégica analiza las 
ciudades en la gobernanza global y los retos socioeconómicos y ambientales de las 
ciudades. 

 
 Desarrollo sostenible 

Esta línea estratégica aborda los retos del desarrollo de forma holística, haciendo 
balance de los problemas socioeconómicos subyacentes y de los retos de la 
gobernanza a nivel local, nacional e internacional, en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para la consecución de la Agenda 2030. 
 

Líneas de investigación geográficas: 
 

 Europa 
La Unión Europea (UE) es un referente para la investigación de CIDOB, tomando en 
consideración los debates sobre su transformación interna y como actor internacional e 
incorporando la idea de que hoy el concepto de soberanía ha desbordado la frontera de 
los estados para ampliarse tanto en el plano vertical (pertenencia a organismos 
supranacionales y creciente protagonismo de entidades sub-estatales) como horizontal 
(incrementando el abanico de actores y ámbitos de soberanía). 
 

 El gran Mediterráneo  
La perspectiva de CIDOB amplía el foco a los países del Sahel, Irán, Turquía y los 
países del Golfo y contempla tres niveles de análisis –local, regional y global–, 
centrándose en dinámicas de fragmentación, interdependencia y periferización. Se 
aborda la reconfiguración del orden regional, la dinámica cambiante en la configuración 
de alianzas, la proliferación de focos de conflicto y el solapamiento de líneas de 
fractura.  
 

 América Latina y el espacio Atlántico 
CIDOB analiza los cambios políticos que se desarrollan en la región y sus efectos, 
tanto en las estrategias de desarrollo y de inserción internacional de los países, como 
en los equilibrios regionales y su traslación a los organismos de cooperación e 
integración regional. CIDOB propone también una mirada amplia al Atlántico que 
analice los principales cambios y continuidades en este espacio desde una perspectiva 
global.  
 

 Otras regiones de interés 
CIDOB pretende cumplir con su vocación de centro de reflexión global e incorporar en 
su análisis las dinámicas presentes en otras regiones del mundo. Entre ellas destacan 
África subsahariana y el Sahel y Asia-Pacífico. 
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2. ACTIVIDADES DE REFERENCIA 

 
Las actividades de CIDOB tienen como objetivo principal vehicular el conocimiento 
experto con sectores de relevancia como la sociedad civil, la academia, el ámbito 
empresarial, los decisores políticos y los medios de comunicación. A través de 
distintos foros, CIDOB tiene como objetivo constituirse como punto de encuentro, 
innovar en los formatos y mecanismos de transmisión del conocimiento y ampliar el 
público objetivo de sus actividades, más allá de las más de 3.000 personas que pasan 
por CIDOB cada año. 

 
 

2.1 Actividades presenciales 
 
2.1.1. Desayunos CIDOB 

Con su foro de Desayunos, CIDOB participa en las discusiones actuales sobre asuntos 
internacionales y europeos desde una perspectiva de Barcelona. Como grupo de expertos líder 
en Europa, CIDOB fomenta debates dinámicos e inclusivos sobre asuntos globales y el futuro 
de la Unión Europea, involucrando a las partes interesadas relevantes en las áreas del 
conocimiento, la formulación de políticas y la sociedad en general. 
 
Los desayunos de CIDOB tienen como objetivo desarrollar el pensamiento y la opinión crítica y 
ofrecer nuevas ideas y dirección para la futura formulación de políticas en la gobernanza local, 
nacional y europea. Desde septiembre de 2001, se han organizado desayunos de trabajo 
periódicos, que albergan hasta cien personas en nuestra sala de conferencias. En cada sesión 
(de hasta dos horas) se invita a una figura destacada o experto en asuntos internacionales a 
hacer una presentación, seguida de un debate abierto con la audiencia. 
 
El público está formado por representantes seleccionados de alto perfil de instituciones clave 
de Barcelona, incluida la administración, los partidos políticos, las universidades, los institutos 
de investigación, las empresas y los medios de comunicación. 
 
Financiación: Fundacion “la Caixa” 
Participantes: 82 

 
 Desayuno CIDOB con Bience Gawanas, secretaria general adjunta de Naciones 

Unidas y asesora especial para África, “UN@75: Perspectivas para África y 
asesora especial”, 30 de enero. 

 Desayuno CIDOB con Loretta Napoleoni, economista, periodista y analista 
política experta en financiación del terrorismo, “Why we failed to combat terrorism 
financing", 4 de febrero. 
 

 
 

Desayuno CIDOB con  Loretta Napoleoni, Sala Maragall 
CIDOB, Barcelona, 4 de febrero 
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2.1.2 Ciclo: ¿Qué pasa en el mundo?  
CIDOB promueve un ciclo de conferencias con preguntas-debate donde los ponentes son 
expertos/investigadores de CIDOB, periodistas y representantes de nuestra red europea de 
think tanks. Las temáticas que se tratan en las conferencias -dirigidas a un público amplio- 
hacen referencia a la realidad del momento. 
 
Socios: CIDOB y otras instituciones según tema y público destinatario 
Financiación: Fundación ”la Caixa” 
Participantes: 121 
 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Balance tras un año de presidencia de López 
Obrador ¿Hacia dónde va la cuarta transformación? 24 de febrero. 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Elecciones USA 2020: la campaña después 
del Super Tuesday. 9 de marzo. 

 
 

 
 

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Elecciones USA 2020: la campaña después del Super Tuesday. Sala Maragall, 
CIDOB. Barcelona, 9 de marzo 

 
2.1.3 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 consecuencias 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: 26 
 

 CIDOB In conversation with Serge Stroobants, Director of Europe and the 
MENA region at the Institute for Economics and Peace, “Launch of the Global 
Terrorism Index 2019”, 28 de enero. 

 

 
 

CIDOB In conversation with Serge Stroobants.  
Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 28 de enero. 
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2.2 War & Peace in the 21st Century: A world of two or three? The US, China and 
the EU in a new global order 
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. Se realiza durante una mañana con la participación de 
expertos, académicos, intelectuales y políticos de alto nivel. El 2020, la 18ª edición del 
seminario estuvo dedicada a analizar la actual configuración de un nuevo orden global bipolar 
protagonizado por la confrontación entre Estados Unidos y China, y el papel que puede 
desarrollar la Unión Europea como tercer polo mundial, actuando como un actor geopolítico 
independiente con un perfil propio. El seminario contó con la participación, entre otros, 
de Javier Solana, Robin Niblett, Heather A. Conely, Shaoguang Wang, Dmitri Trenin y 
Shada Islam.  
 
CIDOB Briefings ‘War and Peace in the 21st Century 2020: A World of Two or Three? The 
US, China and the EU in a New Global Order’ 
Series of videos ‘A world of two or three? The US, China and the EU in a new global 
order’ 
 
Organizado por: CIDOB con la colaborción de EsadeGeo y el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona y la Fundación “la Caixa” 
Participantes: 200 
 
 

   
‘A world of two or three? The US, China and the EU in a new global order’ 

Palau de Pedralbes, 18 de enero de 2020 
 

 

 
 
 

‘A world of two or three? The US, China and the EU in a new global order’ 
Palau de Pedralbes, 18 de enero de 2020  

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/war_and_peace_in_the_21st_century_2020_a_world_of_two_or_three_the_us_china_and_the_eu_in_a_new_global_order
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/war_and_peace_in_the_21st_century_2020_a_world_of_two_or_three_the_us_china_and_the_eu_in_a_new_global_order
https://www.youtube.com/watch?v=BDkiE61bQL0&list=PLFO3A0L9LVt-p2a5QOmYDMBDgKXzKOGDL
https://www.youtube.com/watch?v=BDkiE61bQL0&list=PLFO3A0L9LVt-p2a5QOmYDMBDgKXzKOGDL
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2.3 Actividades online 
 
En 2020, las restricciones derivadas a la crisis de la COVID-19 han obligado a CIDOB a 
transformar su actividad pública y apostar por la creación de contenido audiovisual y webinars 
abiertos a un público general. De esta forma, CIDOB ha superado las 90.000 visualizaciones 
de su contenido online en el canal institucional de Youtube. 
 

 Coronavirus, orden internacional y salud global, organizado por CIDOB e 
ISGlobal, 15 de abril. 

 Liderazgos y Covid-19, organizado por CIDOB e Ideograma, 22 de abril. 
 Desinformación y poder en tiempos de coronavirus, Presentación de 

Revista CIDOB d’Afers Internacionals nº124, organizado por CIDOB, 25 de 
mayo.  

 What future for the EU after coronavirus? Views from think tanks across 
Europe, organizado por CIDOB en colaboración con Carnegie Europe, ECFR 
Berlin, Eliamep, IAI y Political Capital, 26 de mayo. 

 Southern Europe and the Covid-19 crisis: not left behind this time?, 
organizado por CIDOB y TEPSA, 9 de junio. 

 La era Trump: polarización, populismo y Covid-19, organizado por CIDOB, 
ICIP, Club de Roma y Fundación Cultura de Paz con el apoyo de la Fundación 
“la Caixa”, 11 de junio. 

 Covid-19 y tendencias globales: ¿aceleración o ruptura?, organizado por 
CIDOB y EsadeGeo, 12 de junio.  

 “Un mundo en movimiento” Debate online sobre refugio y conflictos, 
organizado por CIDOB y Revista 5W, 19 de junio.  

 Cities on the frontline: Managing the coronavirus crisis, organizado por 
CIDOB con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, 22 de junio.  

 Covid-19: ¿Amenaza o impulso para la cooperación global?, organizado 
por CIDOB, ICIP, Club de Roma y Fundación Cultura de Paz con el apoyo de 
la Fundación “la Caixa”, 25 de junio.  

 “COVID-19 y orden internacional: una visión europea y alemana”, 
Presentación del Anuario Internacional CIDOB 2020, organizado por CIDOB 
con el apoyo del Consulado General de Alemania en Barcelona y del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 3 de julio. 

 Las ciudades después de la Covid-19: nuevos horizontes de 
transformación urbana, organizado por CIDOB con el apoyo del 
Ayuntamiento de Barcelona, 9 de septiembre.  

 12th CIDOB – SWP – FES Dialogue: The challenges for the EU after the 
pandemic, organizado por CIDOB y SWP con el apoyo de FES Madrid, 22 de 
septiembre.  

 La ONU a los 75: Repensando el multilateralismo, organizado por CIDOB y 
Pew Research Center con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, 28 de septiembre.  

 Online session with Jan Olbrycht, MEP “Multiannual Financial Framework 
2021-2027 and the Next Generation EU: The role and opportunities for cities 
and metropolitan areas”, organizado por CIDOB con el apoyo del Área 
Metropolitana de Barcelona, 16 de octubre. 

 EU-LISTCO Regional Forum South “Societal Resilience in Europe’s 
Southern Neighbourhood”, organizado por Carnegie Europe Foundation en el 
marco de EU-LISTCO project, 21 de octubre. 

 Cities in Global and Regional Governance: From Multilateralism to 
Multistakeholderism?, organizado por el Programa Ciudades Globales de 
CIDOB en colaboración con Chicago Council, en el marco del proyecto Great 
Powers and Urbanization Project (GPUP), 26 de octubre. 
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 Reforzar y reformar el multilateralismo: ¿Qué papel para las ciudades 

globales?, organizado por CIDOB con el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona y del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, 30 de octubre. 

 Geopolítica y Comercio: una mirada desde Barcelona, organizado por 
CIDOB con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), 9 de 
noviembre.  

 Smart City Week “El 5G: ¿una nueva oportunidad para construir una 
ciudad digitalmente inclusiva?”, organizado por CIDOB en el marco de la 
Smart City Week, 10 de noviembre. 

 CIDOB Future Leaders Forum “Global Techno-politics: Technology, the 
next global order and the role of the EU”, organizado por CIDOB con el 
apoyo del Banco Santander, 13 de noviembre. 

 Manufacturing Consensus: Re-Thinking Disinfo and Propaganda in the 
Digital Age, organizado por CIDOB yel Consulado General de Estados 
Unidos en Barcelona con el apoyo de Fundación “la Caixa”, 16 de noviembre. 

 A European Green Deal for the Urban Age, organizado por el Programa 
Ciudades Globales de CIDOB con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, 
18 de noviembre. 

 Migración y Sinhogarismo: Escenarios durante y después de la 
pandemia, organizado por CIDOB con el apoyo de “la Caixa” con la 
colaboración de la Asociación de Universidades Públicas de Cataluña (ACUP) 
y del proyecto “NIEM”, 24 de noviembre. 

 Cooperación y construcción de paz en Bosnia: 1995-2020, organizado por 
ICIP con la colaboración de CIDOB, Clack, EUROM, EU-LISTCO project y el 
apoyo de la Generalitat de Catalunya, 25 de noviembre. 

 Barcelona +25: Cities in the Euro-Mediterranean Partnership, organizado 
por Programa Ciudades Globales de CIDOB con el apoyo del Ayuntamiento 
de Barcelona, IEMed, MedCities, UCLG e ISPI, 26 de noviembre. 

 Diálogo sobre la situación en Bielorrusia, organizado por Oficina del 
Parlamento Europeo en Barcelona con la colaboración de CIDOB, 1 de 
diciembre. 

 Four Motors for Europe: How to strengthen its role in achieving the 2030 
Agenda and the European Green Deal?, organizado por Los Cuatro Motores 
para Europa con la colaboración de CIDOB y el apoyo de la Generalitat de 
Catalunya, 4 de diciembre. 

 Global Terrorism: A Shifting Landscape, organizado por The Institute for 
Economics & Peace, CIDOB y CT MORSE, 9 de diciembre.  

 “Human Security in a Time of Covid-19” Online session with Mary 
Kaldor, organizado por CIDOB e IBEI con el apoyo de Fundación “la Caixa”, 
14 de diciembre. 

 Opening of the Jean Monnet Network on EU Counter-Terrorism 
(EUCTER), organizado por The Jean Monnet Network on EU Counter-
Terrorism (EUCTER), 15 de diciembre. 

 Migraciones en tiempos de Covid-19: frontera, vivienda y trabajo, 
organizado por CIDOB en el marco del proyecto NIEM, 16 de diciembre. 

 Foreign Policy Dialogues “Revitalizing multilateralism in a fractured 
world”, organizado por CIDOB con el apoyo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 17 de diciembre. 
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3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1 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)  

 
 

http://www.forintegration.eu/
http://www.isp.org.pl/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.bcrm-bg.org/
http://multikulti.bg/
http://multikulti.bg/
https://www.clovekvtisni.cz/en
http://www.france-terre-asile.org/
http://www.bim.hu-berlin.de/
http://www.bim.hu-berlin.de/
http://menedek.hu/en/about-us
http://www.ismu.org/en/
http://providus.lv/
http://www.diversitygroup.lt/en/
https://www.maastrichtuniversity.nl/
https://mswia.gov.pl/en
http://www.mpips.gov.pl/en/
http://www.mpips.gov.pl/en/
http://www.ipsir.uw.edu.pl/
http://www.ipsir.uw.edu.pl/
http://www.ces.uc.pt/
http://www.fundatia.ro/en
http://www.inovarepublica.ro/center-public-innovation/
http://www.inovarepublica.ro/center-public-innovation/
http://www.mirovni-institut.si/en/
http://www.cidob.org/
https://www.mah.se/
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3.2 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. 

 
Partners: 

 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)  

 
 

https://www.eu-listco.net/
http://www.fu-berlin.de/en/index.html
http://www.pcpsr.org/
http://w3.bilkent.edu.tr/www/bilkent-hakkinda/
https://www.cidob.org/en/
https://www.eui.eu/
http://www.sciencespo.fr/
http://gip.ge/
http://www.gppi.net/home/
https://www.prio.org/
https://www.idc.ac.il/en/pages/home.aspx
http://www.iai.it/it
http://www.pism.pl/strona_glowna
http://uipp.org.ua/en/
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3.3 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 policy-
making, 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. 
 
Partners: 

 Coordinator: Istituto Affari Internazionali (I.A.I.) 
 Centre For European Reform (CER) 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 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) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.eu-listco.net/
https://www.iai.it/en
https://www.cer.eu/
https://www.cidob.org/en/
http://www.egmontinstitute.be/
http://www.epc.eu/
https://www.eunews.it/
https://www.fiia.fi/en/
https://idscs.org.mk/en/
https://www.iir.cz/
http://institutdelors.eu/
https://www.nupi.no/nupi_eng/
https://www.sabanciuniv.edu/en
http://iep-berlin.de/en/
https://www.unige.ch/
https://www.rug.nl/
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3.4 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: 

 Coordinator: 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) 

http://www.uva.nl/en/home
https://www.maastrichtuniversity.nl/
http://www1.aegean.gr/aegean2/index.html
http://www.ulb.ac.be/ulb/presentation/uk.html
https://www.en.aau.dk/
https://www.cidob.org/en/
https://www.ub.edu/web/ub/en/index.html?
https://uni.wroc.pl/en/
https://www.ku.edu.tr/en
https://www.aub.edu.lb/pages/default.aspx
https://drc.ngo/
http://www.aau.edu.et/
https://www.clingendael.org/
https://www.clingendael.org/
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3.5 REGIN 
Regions for Migrants and Refugees Integration 

 
The REGIN project analyzes the role of regions in the integration of 
migrants and refugees in order to establish a framework of actions and 
tools to verify a successful integration process. 
 
 
                                                       WEB 

 
The main objective of REGIN would therefore be to set a common framework for migrants’ and 
refugees’ integration for regions, and to develop a set of tools to achieve integration. 
Specifically, the project aims to enable regional policy-makers to use evidence-based, feasibility 
tested cutting-edge research to underpin policy-making on integration.      
 
The project aims to ensure that the communication, capitalization and dissemination activity 
targeted at a broad audience is organised in a continuous and effective manner throughout the 
whole project cycle. Four main objectives are addressed in the project: 1) Identifying inclusion 
and integration indicators at regional level; 2) Developing a set of tools able to facilitate regional 
performance on promoting and strengthening migrants’ and refugees’ integration; 3) Improving 
planning and monitoring of integration indicators; 4) Interchange, dialogue and cooperation in 
practices and initiatives between partners. The aim is to advance robustness, accuracy and 
reliability of the regional authorities’ capabilities to promote integration, as well as improving 
cooperation and knowledge-sharing among them. 
 
Partners: 

 Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe – Association 
 Inclusive Strategies 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 Migration Policy Group 
 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. 
 Región de Murcia 
 Lansstyrelsen Skane 
 Presidencia do Governo Regional Dos Acores 
 Regione Campania 
 Regione Puglia 

https://reginproject.eu/
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3.6 CASCADES 
CAScading Climate risks: towards ADaptive and resilient European Societies 

 
El proyecto CASCADES analiza el impacto del cambio climático 
en las economías, medios de subsistencia y sistemas políticos 
fuera de Europa, las implicaciones de estos impactos en Europa 
y como la política exterior europea podría mitigar los riesgos 
asociados 

 
                                                                             WEB 
 
En un mundo globalizado el cambio climático amplifica riesgos existentes y vulnerabilidades. 
Nuevos riesgos surgen de interacciones intersectoriales y multidimensionales complejas que se 
van agregando gradualmente, y a veces emergen de forma abrupta. Ejemplos recientes 
demuestran como los riesgos inducidos por el cambio climático fuera de Europa llegan en 
cascada a Europa amenazándola. Por ejemplo, los enlaces entre los daños en los cultivos en 
Rusia, variaciones de precios alimentarios a nivel internacional e inestabilidades políticas en el 
Norte de África, así como el impacto de las cadenas provocado por las sequías, el malestar 
social o guerras en Oriente Medio. 
 
El objetivo principal de CASCADES es analizar en cuatro años los canales comerciales, 
políticos y financieros a través de los cuales los impactos del cambio climático fuera de Europa 
pueden llegar a Europa, alterando significativamente la exposición al riesgo de Europa en el 
corto, medio y largo plazo. El proyecto también pretende dar apoyo al diseño de un marco de 
políticas europeas coherentes para hacer frente a estos riesgos. 
 
El proyecto aspira a identificar cuales son los puntos de palanca en las políticas que pueden 
ayudar a la UE a adaptarse y dar respuesta a estos riesgos climáticos en cascada. CASCADES 
integra una amplia variedad de metodologías consolidadas e innovadoras, siendo la primera 
vez que se aplicarán algunas de ellas a cuestiones relativas a la adaptación de manera 
rigurosa. Desde modelaciones de impacto climático biofísico, modelaciones económicas de 
redes comerciales y financieras, hasta enfoques cualitativos en ciencias sociales, analizando 
estudios de caso sobre el terreno o juegos formativos. 
 
Las investigaciones de CIDOB se centran en llevar a cabo estudios de caso en la región del 
Sahel Occidental, particularmente en Níger y Mali relacionados con el cambio climático, los 
medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y la fragilidad en la zona. El equipo también 
contribuirá a estudiar la economía política y la historia sobre las políticas hídricas de la cuenca 
del Tigris y el Éufrates y Oriente Medio. 
 
Socios: 

 Coordinador: Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) 
 Stiftelsen the Stockholm Environment Institute (SEI) 
 Adelphi Research Gemeinnützige GMBH (adelphi) 
 Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) 
 Eidgenoessische Technische Hochschule Zürich (ETH) 
 University of York (UY) 
 Suomen Ympäristökeskus (SYKE) 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 The Royal Institute of International Affairs (CH) 
 European Centre for Development Policy Management (ECDPM) 
 Stowarzyszenie Centrum Rozwiazan Systemowych (CRS) 
 Wirtschaftsuniversität Wien (WU) 

https://www.cascades.eu/
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3.7 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) 
 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) 

http://www.epin.org/new/
https://www.ceps.eu/
http://www.cls-sofia.org/en/
http://www.europeaninstitute.bg/en/
http://www.iai.it/en
http://providus.lv/
http://www.liia.lv/en/home
http://www.isp.org.pl/
http://www.ier.ro/
http://www.cer.eu/
http://carnegieeurope.eu/
https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/
http://oegfe.at/
http://www.iir.cz/
http://thinkeuropa.dk/
http://www.eliamep.gr/en/
http://wise-europa.eu/en/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en
http://www.sfpa.sk/en/
https://www.fiia.fi/
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3.8 FACTS 
From Alternative Narratives to Citizens True EU Stories 

 
FACTS pretende identificar los existentes rumores y 
narrativas y noticias falsas que circulan sobre la Unión 
Europea entre los ciudadanos comprometidos y los que no 
están movilizados. También, si estos rumores frenan la idea 
de adquirir una ciudadanía europea. 

 
 
FACTS pretende identificar los existentes rumores y narrativas y noticias falsas que circulan 
sobre la Unión Europea entre los ciudadanos comprometidos y los que no están movilizados. Y 
si estos rumores frenan la idea de adquirir una ciudadanía europea. 
 
También pretende contrastar la solidez de la narrativa tradicional de paz y prosperidad que 
todavía se invoca como el principal logro de la UE. FACTS pone a prueba qué tan bien ha 
resistido la prueba del tiempo esta narrativa, si sigue siendo un poderoso factor de 
movilización; y si los ciudadanos movilizados y no movilizados pueden o en verdad piensan en 
una narrativa diferente a la tradicional 
 
El proyecto comparará las diferentes perspectivas de los ciudadanos en diferentes estados 
miembros. ¿Hay divergencias? Si es así, ¿son geográficos? ¿Cómo de sólidas son estas 
narrativas? ¿Juega la edad un papel decisivo en la posición que uno toma respecto a la UE? 
¿Cuál es el origen de las narrativa o la información que nos han contado sobre la UE? ¿Es de 
nuestro círculo más cercano de parientes y amigos? ¿Hay diferencias de género? ¿Qué hace 
que los ciudadanos estén más inclinados a creer en narrativas alternativas, rumores o noticias 
falsas? ¿Existen tendencias comunes en todas estas narrativas falsas sobre la Unión Europea? 
 
Finalmente, el proyecto reunirá a algunos de los ciudadanos de cada estado miembro con 
parlamentarios y eurodiputados para discutir los principales hallazgos del proyecto y para que 
se puedan intercambiar ideas; pero especialmente para que los ciudadanos movilizados y no 
movilizados pueden hablar directamente con sus representantes políticos democráticamente 
escogidos y les puedan transmitir sus posiciones y visión respecto a la Unión Europea. 

 
Socios: 

 Istituto Affari Internazionali (IAI) 
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) 
 Wise Europa 
 Das Progressive Zentrum (DPZ) 
 German Marshall Fund of the United States (GMF) 
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3.9 The Jean Monnet Network on Atlantic Studies 
An initiative across the four Atlantic continents by 10 leading EU-oriented 
centres 
 

The Jean Monnet Network on Atlantic Studies is an initiative 
across the four Atlantic continents by 10 leading EU-oriented 
centres, many with Jean Monnet professors and based in 
countries identified by the EU as key “strategic partners,” to 
collaborate in interdisciplinary exploration of three emerging pan-
Atlantic themes of particular relevance to the EU –energy; 

commercial interactions; and pan-Atlantic challenges to human security. 
 

WEB 
 

The Jean Monnet Network on Atlantic Studies is an initiative across the four Atlantic continents 
by 10 leading EU-oriented centres, many with Jean Monnet professors and based in countries 
identified by the EU as key ”strategic partners,” to collaborate in interdisciplinary exploration of 

three emerging pan-Atlantic themes of particular relevance to the EU –energy; commercial 
interactions; and pan-Atlantic challenges to human security. Each activity will engage next-
generation and established scholars in collaborative research that will drive the Network’s 
engagement with policymakers, civil society representatives, and wider publics. Each will 
incorporate comparative approaches to regional integration. The Network’s balanced North-
South composition ensures greater synergies and exchange of experience among established 
and rising powers. Dedicated sessions will be held for next-generation educators. Working 
papers and peer-reviewed publications will be fully accessible open source materials. Data will 
be incorporated into updated visualizations for the online “Atlas of the Atlantic.” The Network will 
employ social media to sustain the ATLANTIC 500 virtual community of 500 mid-level 
stakeholders. The Network will position members individually and together as a go-to resource 
on the contemporary role of the EU in the wider Atlantic space and will advance comparative 
knowledge of regional integration processes in Europe and Atlantic continents. 

 
Partners: 

 Coordinator: Fundaçao Getulio Vargas (FGV) Rio de Janeior,Brazil 
 Center for Transatlantic Relations School of Advanced International Studies Johns 

Hopkins University Press   
 University of Pretoria, South Africa   
 Universidad Nova de Lisboa (IPRI-UNL) Portugal   
 Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE A.C., México   
 Roskilde Universitet, Roskilde, Denmark   
 Orkestra Institute of Competitiveness, University of Deusto, Bilbao, Spain 

 

http://jeanmonnetnetwork.com.br/
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3.10 EUCTER 
Jean Monnet Network on EU Counter-Terrorism 

 
El objetivo principal de EUCTER es contribuir a una mejor comprensión del papel de la 
Unión europea (Comisión, estados miembros, Consejo, Parlamento) en el ámbito de la 
lucha antiterrorista, dentro de la Unión Europea y en su acción exterior. 

 
 
La investigación en el marco de EUCTER fomentará la docencia y el aprendizaje en la 
intersección de dos áreas fundamentales de la política de la UE: el Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia y la lucha contra el terrorismo de la UE (políticas y derecho). Para alcanzar 
este objetivo, el proyecto promoverá varios formatos de aprendizaje novedosos, el aprendizaje 
a distancia, una fuerte interdisciplinariedad y la relevancia política. 
 
El proyecto reúne tres áreas de docencia e investigación interrelacionadas: Justicia y Asuntos 
de Interior de la UE, lucha contra el terrorismo de la UE y las relaciones exteriores de la UE. El 
objetivo de EUCTER es explicar por qué la cooperación antiterrorista de la UE, así como las 
relaciones exteriores (es decir, Política Exterior y Política de Seguridad Común / Política 
Europea Común de Seguridad y Defensa, derechos humanos, dimensiones legales, etc.) han 
ido teniendo una mayor relevancia, y ver en qué medida la diplomacia puede constituir una 
herramienta útil a la lucha contra el terrorismo en el marco de la cooperación de la UE con 
terceros (a través de sus propias delegaciones a nivel bilateral y multilateral). 
 
EUCTER abordará las siguientes dimensiones en las investigaciones, la docencia y las 
actividades de difusión: 
 
1) Conceptualización de la cooperación antiterrorista y de la diplomacia en este ámbito a la luz 
de la acción exterior de la UE (es decir, derechos humanos, dimensión jurídica, etc.). 
 
2) Análisis empírico de la cooperación y de la diplomacia de la UE en la lucha contra el 
terrorismo. 
 
3) Análisis comparativo de la cooperación y de la diplomacia en la lucha contra el terrorismo en 
la UE y otros países y organizaciones internacionales (es decir, EE. UU., Canadá, Israel, Unión 
Africana, OTAN, UEO, etc.). 
 
4) Recomendaciones políticas y prospectivas (oportunidades y retos de la cooperación 
antiterrorista en la UE y más allá). 

 
Socios: 

 Coordinador: : International Centre for Policing and Security at the University of South 
Wales 

 University of the West of England 
 Cardiff University 
 Dublin City University 
 University of Augsburg 
 Egmont Institute 
 University of Maastricht 
 University of Pisa 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 University of Deusto 
 University of Iasi 
 Prague Metropolitan University 
 IDC Herzliya 
 University of Jendouba 



 

 20 

3.11 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 

https://www.cidob.org/es/
http://www.gmfus.org/
http://www.eliamep.gr/en/
http://www.iai.it/en
https://www.stiftung-mercator.de/
https://www.kbs-frb.be/start.aspx?q=/
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3.12 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. 
 

                                                                             
          WEB 

 
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 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 Díaz-
Canel. 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, 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) 

 

http://www.foroeuropacuba.org/es/
https://www.cidob.org/
http://www.uh.cu/
https://www.ucm.es/
https://www.giga-hamburg.de/en
https://www.uzh.ch/en.html
http://www.cipi.cu/
http://www.univ-paris3.fr/
http://www.usal.es/
https://www.ua.es/
http://en.uw.edu.pl/
http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es
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3.13 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 

 
 

http://www.migpolgroup.com/
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3.14 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 

https://www.portal.uni-koeln.de/index.php?id=9441&L=1
https://www.cam.ac.uk/
https://www.cuni.cz/UKEN-1.html
http://www.eliamep.gr/en/about-us/
https://www.ethz.ch/de.html
https://www.fiia.fi/en/
https://www.hu-berlin.de/en?set_language=en
http://iep-berlin.de/en/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/ang/
https://wwwen.uni.lu/
https://www.maastrichtuniversity.nl/
http://www.sabanciuniv.edu/en
http://www.tepsa.eu/
http://www.ucd.ie/
https://www.vu.lt/
http://webster.ac.at/
http://www.sv.uio.no/arena/english/
https://www.aucegypt.edu/
https://www.cidob.org/
http://www.crpe.ro/en/
https://www.diis.dk/en
http://www.iai.it/en
https://fses.uniba.sk/en/departments/institutes/ustav-europskych-studii-a-medzinarodnych-vztahov/
http://english.hi.is/
https://gfsis.org/
http://www.irmo.hr/en/
http://www.vki.hu/eindex.shtml?setlang=english
http://www.liia.lv/en/home
http://www.meri-k.org/
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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 

 
 
 
3.15 ¿«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.  
 
 

http://www.metu.edu.tr/
https://uni-plovdiv.bg/en/
https://www.ui.se/english/
http://www.tau.edu.tr/
https://english.tau.ac.il/
https://www.unic.ac.cy/
https://www.uni-lj.si/eng/
http://www.unl.pt/en
https://www.um.edu.mt/
https://www.ut.ee/en
https://www.ku.edu.tr/en
https://www.coleuropenatolin.eu/?gclid=CjwKCAiA6qPRBRAkEiwAGw4SdulMTcyDNbQRSRLcmlGm6afGhKnteyDssVYuv-MVtKVEDSTTiJt4JBoC4oYQAvD_BwE
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3.16 Future Leaders Forum by CIDOB and Banco Santander 
“Global Techno-politics: Technology, the next global order and the role of the 
EU” 
 
CIDOB Future Leaders Forum, a space for dialogue between future leaders, brings 
together 35 different voices in order to debate and exchange ideas and discuss 
relevant issues of the international agenda. 
 
The first edition of the CIDOB Future Leaders Forum is conceived as a space for dialogue 
between future leaders in a certain area of expertise. This initiative, organised by CIDOB with 
the support of Banco Santander, brings together 35 different voices in order to debate and 
exchange ideas and discuss relevant issues of the international agenda, connecting them with 
relevant social, economic and political actors from Spain and Europe. It also recognises the 
potential and consolidated voices in this year’s topic. Within the framework of this Forum, 
CIDOB and Banco Santander will also present the first edition of their “35 under 35 List”, 
which acknowledges the work of 35 potential and consolidated minds of 35 or less years of 
age.  
 
The topic of this year’s edition is: Global Techno-politics: Technology, the next global order 
and the role of the EU. The international liberal order seems today at stake, facing multiple 
challenges. The technological and digital fields are only two among those affected. Yet, due to 
their growing importance for the world in the next half century, the matter on how new 
technologies are incorporated into our social and political realities becomes decisive. What will 
be the relation between technology and digitalization processes and the global political and 
economic orders? Would multilateralism, economic openness or democratic governance be 
sacrificed for the sake of technological revolutions? Will illiberalism hold the upper hand in the 
digitalisation of the world? 
 
 

 
 

35 under 35 List 

https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/cidob/santander_cidob_35_under_35_list
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3.16 Programa Talent Global 
 

La Fundación Banco Sabadell y CIDOB (Barcelona 
Centre for International Affairs) lanzan el Programa 
Talent Global con el objetivo de impulsar la 
investigación de calidad de jóvenes investigadores, 
mediante una estancia de investigación remunerada y 
dos premios a la investigación aplicada. Para poner en 
marcha el Programa Talent Global ambas entidades 
han firmado un acuerdo de colaboración que recoge su 
voluntad de estimular la excelencia y promover 
actividades de divulgación, formación e investigación, 
así como fomentar y apoyar el talento joven.  
 
 

 “Premio Talento Retos Globales” y “Premio Talento Europa Siglo XXI”: el talento 
investigador, una apuesta de futuro  
 
Los premios “Talento Retos Globales” y “Talento Europa Siglo XXI” reconocen la investigación 
de calidad de investigadores/as premiando trabajos de alto nivel académico que tengan una 
aproximación analítica original e incluyan investigación aplicada.  
 
El “Premio Talento Retos Globales” se dirige a investigaciones sobre temáticas globales 
centradas en revoluciones tecnológicas e impacto en las relaciones y gobernanza 
internacionales, los retos del desarrollo sostenible, cambio climático y desigualdades globales, 
las nuevas dinámicas de la geopolítica global, geoeconomía y relaciones comerciales, y género 
y relaciones Internacionales.  
 
El “Premio Talento Europa Siglo XXI”, que se convoca conjuntamente con la Fundació 
Catalunya Europa, promueve la investigación sobre temáticas europeas centradas en los 
retos de la integración europea, las políticas europeas en los ámbitos social, económico y 
político, y la Unión Europea como actor internacional.  
 
La convocatoria de ambos premios está abierta desde el 1 de noviembre y finalizará el próximo 
28 de febrero de 2021. La dotación económica de los premios es de 2.500€, y entre los 
requisitos está tener menos de 45 años y que la investigación haya sido redactada en el último 
año. La resolución de los premios se comunicará antes del 31 de mayo de 2021, y correrá a 
cargo de un jurado formado por los miembros de las organizaciones impulsoras y tres expertos 
en las temáticas premiadas. Los trabajos ganadores serán presentados públicamente en junio 
de 2021 en el marco de los Diálogos Fundación Banco Sabadell.  
 
“Junior Visiting Fellowship”: estancia de investigación remunerada  
 
El Programa Talent Global impulsado por la Fundación Banco Sabadell y CIDOB también 
quiere apoyar la formación de jóvenes talentos con la convocatoria de la "Junior Visiting 
Fellowship" que dará la oportunidad a un/a joven investigador/a de hasta 30 años de 
incorporarse al equipo investigador de CIDOB durante un período de seis meses mediante una 
estancia de investigación remunerada.  
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4. PUBLICACIONES CIDOB 
 
En sus publicaciones, CIDOB combina las de carácter divulgativo-analítico, las 
académicas-culturales y las propias de un think tank. Entre las primeras destacan el 
Anuario Internacional CIDOB y las Monografías CIDOB. Las publicaciones 
académicas-culturales incluyen la Revista CIDOB d’Afers Internacionals y el Anuario 
CIDOB de la Inmigración. Y las publicaciones propias de un think tank incluyen Notes 
Internacionals CIDOB, Opinion CIDOB, CIDOB Report y CIDOB Briefings. 
 
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 trigésima edición del Anuario Internacional CIDOB se centra en el análisis de la crisis de la 
Covid-19 y sus efectos sobre los equilibrios de poder y la rivalidad entre potencias 
internacionales, la economía o el futuro de la democracia. ¿Qué actores internacionales 
saldrán reforzados y cuáles perjudicados con esta crisis? La lucha contra la Covid-19, ¿unirá o 
dividirá más a la comunidad internacional? ¿Se ensancharán las fracturas sociales y políticas? 
¿Dónde quedará la ola de protestas globales que marcó el final del 2019? Con cerca de un 
centenar de artículos y opiniones breves, se abordan también cuestiones de la agenda 
internacional como la lucha por el liderazgo mundial entre EE.UU. y China -ante las elecciones 
a la Casa Blanca el próximo mes de noviembre-, el nuevo escenario europeo tras el Brexit, el 
impacto de la revolución digital sobre los derechos y las libertades individuales, así como el 

auge de los movimientos feministas 
contemporáneos en la agenda política global. Todo 
ello bajo la perspectiva de una publicación que 
conmemora sus 30 ediciones desde la primera 
publicación en 1990.   
 
Este año, el Anuario dedica su Perfil de 
País a Alemania, que celebra el 30 aniversario de 
su reunificación ante los retos de la desaceleración 
económica producida por la pandemia, el auge de 
la extrema derecha, el debate en torno a la 
inmigración y los refugiados, la persistencia de una 
fractura psicológica, política y económica entre el 
este y el oeste del país y el final de la era Merkel. 
Además, Alemania ostenta la presidencia rotatoria 
de la UE desde el 1 de julio hasta el final del año 
2020. 

 
 

 

El 3 de julio, se celebró el acto de presentación online del Anuario Internacional CIDOB 2020, 
que contó con una introducción a cargo de Bruno Tertrais, director adjunto de la Fondation 
pour la Recherche Stratégique (FRS), seguida de una conversación entre Christian Kastrop, 
secretario de Estado de Sociedad Digital y Protección del Consumidor en el Ministerio Federal 
de Justicia y Protección al Consumidor de Alemania, y Jana Puglierin, directora de la oficina 
de ECFR Berlin, moderada por Pol Morillas, director de CIDOB.  

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional/anuario_internacional_cidob_2020_nueva_epoca_perfil_de_pais_alemania
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La conferencia se emitió en directo en castellano y en inglés a través del canal de Youtube de 
CIDOB y, a día de hoy, ya supera las 700 visualizaciones. 

 
Medios de comunicación como La Vanguardia, Ethic, La Marea, Agenda Pública y CTXT han 
reproducido en sus ediciones digitales diversos artículos del Anuario, alcanzando así una 
mayor audicencia e impacto.  

 
 
4.2 Anuario CIDOB de la Inmigración 
La presente edición del Anuario CIDOB de la Inmigración pasa revista al panorama de la 
inmigración y el asilo en un contexto electoral, como ha sido el año 2019, ocupándose 
principalmente de España, pero también de Europa y, en menor medida, de Estados Unidos. El 
análisis pone el foco en el auge y consolidación de las opciones de extrema derecha y derecha 
radical populista en todos estos espacios –España ha dejado de ser una excepción en ese 
terreno– así como en los efectos y elevados costes, en términos humanos y de restricción de 
derechos, que esa tendencia comporta para inmigrantes, demandantes de asilo y refugiados. 
El Anuario también explora asuntos tan relevantes como la situación de los menores 
extranjeros no acompañados, las mujeres migrantes y refugiadas en la Frontera Sur y las 
víctimas de trata en España. 
 
El Anuario CIDOB de la Inmigración es una publicación de análisis y de balance editada por 
CIDOB desde el año 2007. A partir de una perspectiva multi e interdisciplinar, analiza las 
principales características y tendencias de la inmigración y las políticas de inmigración en 
España, en el contexto europeo e internacional.  
 
La duodécima edición del Anuario CIDOB de la Inmigración cuenta con el apoyo de: “la Caixa”, 
la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.     
 
El 20 de febrero de 2020, la sede de CaixaForum Madrid acogió la presentación del Anuario 
CIDOB de la Inmigración 2019 «Inmigración, elecciones y comportamiento político» con un 
acto abierto al público celebrado entre las 12.00h y las 14.00h, que contó con la participación 
de la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul.   

 

 
 

Presentación Anuario CIDOB de la Inmigración, 
20 de febrero de 2020, CaixaForum Madrid 

https://www.youtube.com/watch?v=rAvr2hXtY10
https://www.youtube.com/watch?v=tcNl28AB4zY&t=143s
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion/inmigracion_elecciones_y_comportamiento_politico_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2019
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Como cada año, el Anuario CIDOB de la Inmigración fue presentado en una rueda de prensa 
celebrada antes del inicio del acto público, a la que se acreditaron 18 medios de comunicación 
de alcance nacional como El País, TVE, El Confidencial, Público, ABC, Cadena Ser, Onda 
Cero o RNE. 
 
 

4.3 Revista CIDOB d’Afers Internacionals 
Creada en 1982, Revista CIDOB d’Afers Internacionals es una publicación cultural/académica 
cuatrimestral de relaciones internacionales. Pionera en el ámbito hispanohablante, ofrece al 
lector un análisis en profundidad de los temas internacionales desde diferentes puntos de vista 
y perspectivas, combinando información y análisis. Todos los números son un monográfico 
coordinado por un experto. La publicación está dirigida a la comunidad académica y al público 
interesado y/o implicado en general: actores políticos, económicos y sociales, del mundo 
asociativo y de las ONGD, empresarial, etc. 
 
De carácter multidisciplinar y transversal, su misión es difundir y promover la investigación, el 
debate y la reflexión en el campo de las relaciones internacionales y el desarrollo en España y 
América Latina, principalmente, pero también en otras áreas geográficas como pueden ser 
otros países europeos y mediterráneos, así como de América del Norte y Asia. Los artículos 
publicados 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.  
 
Desinformación y poder: la crisis de los intermediarios Nº124 (mayo) 
 
Sanciones internacionales: sus “otros” efectos Nº125 (septiembre) 
 
Resurgimiento de la derecha en América Latina: nuevas coaliciones y agendas Nº123 
(diciembre) 
 

 
 
 
El número 124 de Revista CIDOB d’Afers Internacionals se presentó en un momento de 
excepcionalidad global, entre medidas de protección y aislamiento decretadas para luchar 
contra una pandemia, la de la COVID-19, que ha amplificado las vulnerabilidades de un mundo 
conectado física y comunicativamente. 
 
Carme Colomina y Daniel Innerarity, coordinadores científicos de este número, analizaron 
este momento determinante para unas relaciones internacionales que ya se reescriben a través 
de las nueva líneas de confrontación tecnológica en un diálogo online introducido por Pol 
Morillas, director de CIDOB, que tuvo lugar el pasado 25 de mayo y que ya acumula más de 
2.000 visualizaciones.  

 

 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/afers_internacionals/desinformacion_y_poder_la_crisis_de_los_intermediarios
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/sanciones_internacionales_sus_otros_efectos
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/resurgimiento_de_la_derecha_en_america_latina_nuevas_coaliciones_y_agendas
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopolitica_global_y_seguridad/desinformacion_y_poder_en_tiempos_de_coronavirus
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4.4 Notes Internacionals CIDOB 
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.  
 
Las Notes Internacionals CIDOB han sido consultadas un 25% más respecto al año anterior. 
Concretamente, han recibido 360.092 visitas en 2020 frente a las 287.795 de 2019. 
 
Tunisia is the sick man of North Africa 
Fecha de publicación: 01/2020 
Autor: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Barcelona y el Mediterráneo, una segunda oportunidad 
Fecha de publicación: 01/2020 
Autor: Eduard Soler i Lecha, investigador sénior, CIDOB 
 
La ‘representatividad plural’ y la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
Fecha de publicación: 02/2020 
Autor: Pol Morillas, director, CIDOB y Jordi Quero, investigador, CIDOB 
 
Russia-Ukraine Transit Deal: A Crisis Postponed? 
Fecha de publicación: 02/2020 
Autor: Alan Riley, investigador sénior, Atlantic Council, Washington DC 
 
How Libya impacts North Africa 
Fecha de publicación: 02/2020 
Autor: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB y Akram Kharief, analista 
independiente, Algeria 
 
El Sahel: la otra frontera de Europa 
Fecha de publicación: 03/2020 
Autor: Oriol Puig, investigador, CIDOB 
 
El Magreb y la apuesta europea por África 
Fecha de publicación: 03/2020 
Autor: Eduard Soler i Lecha, investigador sénior, CIDOB 
 
Apoyo internacional al proceso de democratización en Venezuela. El papel de la Unión 
Europea 
Fecha de publicación: 03/2020 
Autora: Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB 
 
Lecciones de una crisis global: coronavirus, orden internacional y el futuro de la UE 
Fecha de publicación: 04/2020 
Autor: Pol Morillas, director, CIDOB 
 
From risk to opportunity: Local governance in the southern Mediterranean 
Fecha de publicación: 06/2020 
Autora: Noha El-Mikawy, directora regional, Middle East and North Africa Office, Ford 
Foundation 
 
¿Es España realmente LGTBI-friendly con las personas refugiadas? Las deficiencias del 
sistema de asilo español para el colectivo LGTBI 
Fecha de publicación: 06/2020 
Autora: Berta Güell, investigadora, CIDOB 
 
 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_223/tunisia_is_the_sick_man_of_north_africa
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_224/barcelona_y_el_mediterraneo_una_segunda_oportunidad
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_225/la_representatividad_plural_y_la_reforma_del_consejo_de_seguridad_de_naciones_unidas
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_226/russia_ukraine_transit_deal_a_crisis_postponed
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_227/how_libya_impacts_north_africa
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_230/el_sahel_la_otra_frontera_de_europa
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_228/el_magreb_y_la_apuesta_europea_por_africa
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_229/apoyo_internacional_al_proceso_de_democratizacion_en_venezuela_el_papel_de_la_union_europea
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_229/apoyo_internacional_al_proceso_de_democratizacion_en_venezuela_el_papel_de_la_union_europea
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_231/lecciones_de_una_crisis_global_coronavirus_orden_internacional_y_el_futuro_de_la_ue
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_232/from_risk_to_opportunity_local_governance_in_the_southern_mediterranean
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_233/es_espana_realmente_lgtbi_friendly_con_las_personas_refugiadas_las_deficiencias_del_sistema_de_asilo_espanol_para_el_colectivo_lgtbi
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_233/es_espana_realmente_lgtbi_friendly_con_las_personas_refugiadas_las_deficiencias_del_sistema_de_asilo_espanol_para_el_colectivo_lgtbi
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Las relaciones culturales internacionales de la UE y la necesidad de incorporar a las 
ciudades 
Fecha de publicación: 07/2020 
Autores: Hannah Abdullah, investigadora principal, CIDOB y Jeremie Molho, Marie Curie 
Fellow, European University Institute & National University of Singapore 
 
Some international players have a strategy in Libya, others not 
Fecha de publicación: 07/2020 
Autor: Francis Ghiles, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Trump vs Biden ¿Cambio de líder para un país en cambio? 
Fecha de publicación: 10/2020 
Autor: CIDOB 
 
Políticas de la indigencia. Solicitantes de asilo sin casa en Europa 
Fecha de publicación: 11/2020 
Autoras: Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB y Olatz Ribera, 
investigadora, CIDOB 
 
Los Balcanes Occidentales, el largo y sinuoso camino hacia Europa 
Fecha de publicación: 11/2020 
Autor: Bashkim Shehu, escritor y director de la revista "The Bridge" 
 
Algeria takes a step forward 
Fecha de publicación: 11/2020 
Autor: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Overlooked and underrated? The role of youth and women in preventing violent 
extremism 
Fecha de publicación: 11/2020 
Autor: Moussa Bourekba, investigador, CIDOB 
 
Conflict management in the Donbas: the elections that could not be 
Fecha de publicación: 12/2020 
Autora: Anna Korbut, periodista y analista 
 
Anxiety in the West. How to Restore the Ideal of Western Democracy? 
Fecha de publicación: 12/2020 
Autor: Rob Riemen, escritor y fundador de Nexus Institute 
 
Las políticas de integración en España según el índice MIPEX 
Fecha de publicación: 12/2020 
Autores: Francesco Pasetti, investigador principal, CIDOB, y Carlota Cumella de Montserrat, 
investigadora, CIDOB 
 
El mundo en 2021: diez temas que marcarán la agenda internacional 
Fecha de publicación: 12/2020 
Autor: Eduard Soler i Lecha, investigador sénior, CIDOB (coordinador y editor) 
 
La vivienda en la era digital: tendencias e implicaciones 
Fecha de publicación: 12/2020 
Autor: Carlos Delclós, investigador posdoctoral, Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOP-UAB); investigador asociado, CIDOB 
 
 
 
 
 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_235/las_relaciones_culturales_internacionales_de_la_ue_y_la_necesidad_de_incorporar_a_las_ciudades
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_235/las_relaciones_culturales_internacionales_de_la_ue_y_la_necesidad_de_incorporar_a_las_ciudades
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_234/some_international_players_have_a_strategy_in_libya_others_not
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/236/trump_vs_biden_cambio_de_lider_para_un_pais_en_cambio
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/237/politicas_de_la_indigencia_solicitantes_de_asilo_sin_casa_en_europa
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/238/los_balcanes_occidentales_el_largo_y_sinuoso_camino_hacia_europa
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/239/algeria_takes_a_step_forward
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/240/overlooked_and_underrated_the_role_of_youth_and_women_in_preventing_violent_extremism
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/240/overlooked_and_underrated_the_role_of_youth_and_women_in_preventing_violent_extremism
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/241/conflict_management_in_the_donbas_the_elections_that_could_not_be
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/242/anxiety_in_the_west_how_to_restore_the_ideal_of_western_democracy
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/244/las_politicas_de_integracion_en_espana_segun_el_indice_mipex
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/243/el_mundo_en_2021_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_internacional
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/245/la_vivienda_en_la_era_digital_tendencias_e_implicaciones
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4.5 Opinion CIDOB 
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.  

 
Las consultas a Opinion CIDOB han aumentado cerca de un 70% respecto al 2019, alcanzando 
las 109.984 visitas. 
 
The US and China in the new global order 
Fecha de publicación: 01/2020 
Autor: Sean Golden, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
The US, China, and the EU in a New Global Order: A World of Two or Three? 
Fecha de publicación: 01/2020 
Autor: Pol Morillas, director, CIDOB y Jordi Quero, investigador, CIDOB 
 
China and US in the new global order: The role for the EU? 
Fecha de publicación: 01/2020 
Autor: Alan Riley, investigador sénior, Atlantic Council, Washington DC 
 
Venezuela un año después: el desgobierno de dos presidentes y tres parlamentos 
Fecha de publicación: 01/2020 
Autora: Susanne Gratius, investigadora sénior asociada, CIDOB 
 
De invisibilidades y diversidades urbanas. Reflexiones en torno al patrimonio urbano 
Fecha de publicación: 01/2020 
Autora: Eva Garcia-Chueca, investigadora sénior, CIDOB 
 
El golfo Pérsico, otra vez 
Fecha de publicación: 02/2020 
Autor: Antoni Segura i Mas, presidente, CIDOB 
 
Without Cities There Will Be No Green Deal 
Fecha de publicación: 02/2020 
Autor: Agustí Fernández de Losada, investigador sénior y director del Programa Ciudades  
Globales, CIDOB 
 
Coronavirus: infodemia y desinformación 
Fecha de publicación: 03/2020 
Autora: Carme Colomina, investigadora, CIDOB 
 
Globalization and its critics 
Fecha de publicación: 03/2020 
Autor: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Coronavirus: entre lo global y lo nacional 
Fecha de publicación: 03/2020 
Autor: Pol Morillas, director, CIDOB 
 
Una reclusión planetaria para contener el coronavirus: la resiliencia en tiempos de crisis 
Fecha de publicación: 03/2020 
Autor: Pol Bargués, investigador, CIDOB 
 
Cuatro años del acuerdo UE-Turquía 
Fecha de publicación: 03/2020 
Autora: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB 
 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/seguridad_y_politica_mundial/the_us_and_china_in_the_new_global_order
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/seguridad_y_politica_mundial/the_us_china_and_the_eu_in_a_new_global_order_a_world_of_two_or_three
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/seguridad_y_politica_mundial/china_and_us_in_the_new_global_order_the_role_for_the_eu
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/america_latina/venezuela_un_ano_despues_el_desgobierno_de_dos_presidentes_y_tres_parlamentos
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/ciudades_globales/de_invisibilidades_y_diversidades_urbanas_reflexiones_en_torno_al_patrimonio_urbano
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/mediterraneo_y_oriente_medio/el_golfo_persico_otra_vez
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/ciudades_globales/without_cities_there_will_be_no_green_deal
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/seguridad_y_politica_mundial/coronavirus_infodemia_y_desinformacion
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/seguridad_y_politica_mundial/globalization_and_its_critics
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/seguridad_y_politica_mundial/coronavirus_entre_lo_global_y_lo_nacional
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/seguridad_y_politica_mundial/una_reclusion_planetaria_para_contener_el_coronavirus_la_resiliencia_en_tiempos_de_crisis
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/migraciones/cuatro_anos_del_acuerdo_ue_turquia
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Guerra y paz en tiempos de la COVID-19 
Fecha de publicación: 03/2020 
Autor: Juan Garrigues, director adjunto, Dialogue Advisory Group; investigador asociado, 
CIDOB 
 
Desigualdad en América Latina frente a la crisis del coronavirus 
Fecha de publicación: 03/2020 
Autora: Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB 
 
Bojo's Coronavirus Fall Out 
Fecha de publicación: 04/2020 
Autor: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
COVID-19 ¿Por qué la UE debe ser solidaria con sus vecinos? 
Fecha de publicación: 04/2020 
Autor: Eduard Soler i Lecha, investigador sénior, CIDOB 
 
COVID-19 y terrorismo: cuando la excepción confina la regla 
Fecha de publicación: 04/2020 
Autor: Moussa Bourekba, investigador, CIDOB 
 
Solidaridad y coronavirus: ¿el fin del europeísmo naif? 
Fecha de publicación: 05/2020 
Autor: Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB 
 
Coronavirus en África: ¿la historia de siempre? 
Fecha de publicación: 05/2020 
Autor: Oriol Puig, investigador, CIDOB 
 
Economy should take centre stage in EU's (security) links with North Africa 
Fecha de publicación: 05/2020 
Autor: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
¿Está la Unión Europea en una crisis existencial? 
Fecha de publicación: 05/2020 
Autor: Emmanuel Comte, investigador sénior, CIDOB 
 
El asilo confinado 
Fecha de publicación: 06/2020 
Autora: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB 
 
¿Refugio sin casa? Crisis de acogida y vivienda en Cataluña 
Fecha de publicación: 06/2020 
Autores: Olatz Ribera Almandoz, Carlos Delclós, Blanca Garcés Mascareñas 
 
La postpandèmia i l'ètica de la precaució 
Fecha de publicación: 07/2020 
Autor: Pol Bargués, investigador principal, CIDOB 
 
Belt and Road cities begin to find their form 
Fecha de publicación: 07/2020 
Autor: Simon Curtis, University of East Anglia in the United Kingdom, i Maximilian Mayer, 
University of Nottingham Ningbo China 
 
Are we heading for a green post-Covid recovery? In Europe’s cities the signs say yes 
Fecha de publicación: 07/2020 
Autora: Hannah Abdullah, investigadora principal, CIDOB 
 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/seguridad_y_politica_mundial/guerra_y_paz_en_tiempos_de_la_covid_19
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/america_latina/desigualdad_en_america_latina_frente_a_la_crisis_del_coronavirus
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/europa/bojo_s_coronavirus_fall_out
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/europa/covid_19_por_que_la_ue_debe_ser_solidaria_con_sus_vecinos
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/seguridad_y_politica_mundial/covid_19_y_terrorismo_cuando_la_excepcion_confina_la_regla
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/europa/solidaridad_y_coronavirus_el_fin_del_europeismo_naif
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/seguridad_y_politica_mundial/coronavirus_en_africa_la_historia_de_siempre
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/mediterraneo_y_oriente_medio/economy_should_take_centre_stage_in_eu_s_security_links_with_north_africa
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/esta_la_union_europea_en_una_crisis_existencial
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/el_asilo_confinado
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/refugio_sin_casa_crisis_de_acogida_y_vivienda_en_cataluna
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/la_postpandemia_i_l_etica_de_la_precaucio
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/belt_and_road_cities_begin_to_find_their_form
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/are_we_heading_for_a_green_post_covid_recovery_in_europe_s_cities_the_signs_say_yes
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La frontera descarada 
Fecha de publicación: 09/2020 
Autora: Blanca Garcés, investigadora sénior, CIDOB 
 
La revolución bielorrusa y el Kremlin 
Fecha de publicación: 09/2020 
Autora: Carmen Claudín, investigadora sénior asociada, CIDOB 
 
Mali: ¿golpe contra Francia? 
Fecha de publicación: 09/2020 
Autor: Oriol Puig Cepero, investigador, CIDOB 
 
COVID-19, coyuntura crítica 
Fecha de publicación: 09/2020 
Autor: Francesco Pasetti, investigador principal, CIDOB 
 
Referéndum en Italia: ¿reducir el parlamento para mejorar la democracia? 
Fecha de publicación: 09/2020 
Autor: Andrea Noferini, Universitat Pompeu Fabra y Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Boris Johnson’s day of reckoning cannot be far off 
Fecha de publicación: 09/2020 
Autor: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Solidaridades adjetivadas 
Fecha de publicación: 09/2020 
Autora: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB 
 
La ONU a los 75: hacia un multilateralismo sin hegemón 
Fecha de publicación: 09/2020 
Autor: Pol Bargués, investigador principal, CIDOB 
 
The Greek-Turkish crisis calls for negotiation 
Fecha de publicación: 10/2020 
Autor: Emmanuel Comte, investigador sénior, CIDOB 
 
Biden y el regreso al multilateralismo 
Fecha de publicación: 11/2020 
Autor: Pol Morillas, director, CIDOB 
 
What role can EU recovery funds play in boosting new approaches to urban 
regeneration? The case of Spain and Portugal 
Fecha de publicación: 11/2020 
Autora: Eva Garcia Chueca, investigadora sénior asociada, CIDOB 
 
25 after Dayton: The EU and the accompaniment of Bosnia’s future 
Fecha de publicación: 11/2020 
Autor: Pol Bargués, Research Fellow, CIDOB 
 
El desafío democrático después de Trump y más allá del Trumpismo 
Fecha de publicación: 12/2020 
Autor: Francesco Pasetti, investigador principal, CIDOB 
 
Las elecciones parlamentarias en Venezuela: una doble derrota 
Fecha de publicación: 12/2020 
Autora: Susanne Gratius, investigadora sénior asociada, CIDOB, profesora y directora del 
Dpto. de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAM 
 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/la_frontera_descarada
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/la_revolucion_bielorrusa_y_el_kremlin
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/mali_golpe_contra_francia
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/covid_19_coyuntura_critica
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/referendum_en_italia_reducir_el_parlamento_para_mejorar_la_democracia
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/boris_johnson_s_day_of_reckoning_cannot_be_far_off
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/solidaridades_adjetivadas
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/la_onu_a_los_75_hacia_un_multilateralismo_sin_hegemon
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/the_greek_turkish_crisis_calls_for_negotiation
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/biden_y_el_regreso_al_multilateralismo
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/what_role_can_eu_recovery_funds_play_in_boosting_new_approaches_to_urban_regeneration_the_case_of_spain_and_portugal
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/what_role_can_eu_recovery_funds_play_in_boosting_new_approaches_to_urban_regeneration_the_case_of_spain_and_portugal
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/25_after_dayton_the_eu_and_the_accompaniment_of_bosnia_s_future
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/el_desafio_democratico_despues_de_trump_y_mas_alla_del_trumpismo
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/las_elecciones_parlamentarias_en_venezuela_una_doble_derrota
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More than enthusiasm: the EU, the energy transition and the Energy Charter Treaty 
Fecha de publicación: 12/2020 
Autor: Alan Riley, investigador sénior, Atlantic Council, Washington DC. 
 
Islas jaula 
Fecha de publicación: 12/2020 
Autora: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB 
 
La oportunidad de un cambio histórico para Chile 
Fecha de publicación: 12/2020 
Autor: Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB y Maximiliano Arce, Máster en Relaciones 
Internacionales, Seguridad y Desarrollo, UAB 
 
 

4.6 CIDOB Briefings 
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. 

 
'War and Peace in the 21st Century 2020: A World of Two or Three? The US, China and 
the EU in a New Global Order' 
Fecha de publicación: 01/2020 
Autores: Pol Morillas, Director, CIDOB and Oriol José Ochoa, Research Assistant, CIDOB 
 
Pilar Europeo de Derechos Sociales. El papel de las áreas metropolitanas europeas en 
materia social 
Fecha de publicación: 03/2020 
Autores: Eva Garcia-Chueca, investigadora sénior del programa Ciudades Globales y Agustí 
Fernández de Losada, investigador sénior y director del programa Ciudades Globales, CIDOB 
 
Building a Euro-Mediterranean partnership with, not for, cities 
Fecha de publicación: 07/2020 
Autora: Sylvia I. Bergh, Associate Professor in Development Management and Governance, 
International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam 

 
Polarización y diálogo en las sociedades democráticas 
Fecha de publicación: 09/2020 
Autores: Kristian Herbolzheimer, director, ICIP; Pol Morillas, director, CIDOB y Héctor Sánchez 
Margalef, investigador, CIDOB 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/more_than_enthusiasm_the_eu_the_energy_transition_and_the_energy_charter_treaty
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/islas_jaula
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/la_oportunidad_de_un_cambio_historico_para_chile
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/cidob_briefings_war_and_peace_in_the_21st_century_2020_a_world_of_two_or_three_the_us_china_and_the_eu_in_a_new_global_order
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/cidob_briefings_war_and_peace_in_the_21st_century_2020_a_world_of_two_or_three_the_us_china_and_the_eu_in_a_new_global_order
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/pilar_europeo_de_derechos_sociales_el_papel_de_las_areas_metropolitanas_europeas_en_materia_social
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/pilar_europeo_de_derechos_sociales_el_papel_de_las_areas_metropolitanas_europeas_en_materia_social
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/building_a_euro_mediterranean_partnership_with_not_for_cities
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/polarizacion_y_dialogo_en_las_sociedades_democraticas
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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. En 2020, los CIDOB 
Report alcanzaron 24.194 visitas, un 31% más que el año anterior.  

 
Ciudades en primera línea: gestionando la crisis del coronavirus 
Fecha de publicación: 06/2020 
Coordinadores: Agustí Fernández de Losada, investigador senior y director del programa 
Ciudades Globales, CIDOB y Hannah Abdullah, investigadora principal, CIDOB 

 
La difusión de este CIDOB Report se realizó a través de un microsite especial dedicado al 
papel de las ciudades en la gestión de la pandemia, que acumula más de 2.400 visitas.  
 

 
 

dossiers.cidob.org/cities-in-times-of-pandemics 

 
El 22 de junio se presentó este CIDOB Report a través de un webinar que contó con algunos 
de los autores del mismo, moderado por Agustí Fernández de Losada, director del Programa 
Ciudades Globales de CIDOB. 

 
La ONU a los 75: repensando el multilateralismo 
Fecha de publicación: 09/2020 
Coordinador: Pol Bargués, investigador principal, CIDOB 

 

 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/ciudades_en_primera_linea_gestionando_la_crisis_del_coronavirus
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/ciudades_y_metropolis_globales/webinar_cities_on_the_frontline_managing_the_coronavirus_crisis
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/la_onu_a_los_75_repensando_el_multilateralismo
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El CIDOB Report La ONU a los 75: Repensando el multilateralismo, además de examinar 
los retos clave a los que se enfrenta actualmente la ONU, pretende aportar ideas sobre cómo 
reforzar el multilateralismo y la cooperación internacional. Pew Research Center, un fact 
thank independiente que analiza las tendencias y la opinión pública en todo el mundo, ha 
publicado el estudio International Cooperation Welcomed Across 14 Advanced 
Economies, que recoge la valoración de la labor de Naciones Unidas y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) durante la pandemia por parte de los ciudadanos de Estados 
Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Suecia, 
Reino Unido, Australia, Japón y Corea del Sur.  
 
Ambos informes fueron presentados el pasado 28 de septiembre en un acto online que contó 
con la participación de James Bell, vicepresidente de Estrategia Global de Pew Research 
Center, Cristina Manzano, directora de esglobal, Marie Vandendriessche, investigadora 
senior de EsadeGeo Center for Global Economy and Geopolitics, Pol Bargués, investigador 
principal de CIDOB, y Pol Morillas, director de CIDOB, como moderador y conductor de la 
sesión.  
 

 
 

La ONU a los 75: Repensando el multilateralismo, 28 de septiembre 

 
 
4.8 Monografías 
Edición en formato libro del contenido de diferentes investigaciones, seminarios, debates y 
talleres de reflexión organizados por CIDOB. Las consultas a los artículos de las monografías 
han aumentado un 29% en 2020, alcanzando las 26.971. 

 
Geopolítica y Comercio en tiempos de cambio. Una mirada desde Barcelona 
Fecha de publicación: 12/2020 
Autor: Patricia García-Durán Huet y Eloi Serrano Robles (eds.) 

 
Cooperación entre la UE y Cuba para las reformas económicas y productivas. Desafíos 
de la reforma económica en Cuba 
Fecha de publicación: 10/2020 
Autor: José Antonio Alonso (coord.) 
 
«Casa nostra, casa vostra»? Condicions i trajectòries d’accés a l’habitatge de 
sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya 
Fecha de publicación: 06/2020 
Autores: Olatz Ribera Almandoz, Carlos Delclós, Blanca Garcés Mascareñas 

 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/la_onu_a_los_75_repensando_el_multilateralismo
https://www.pewresearch.org/global/2020/09/21/international-cooperation-welcomed-across-14-advanced-economies/
https://www.pewresearch.org/global/2020/09/21/international-cooperation-welcomed-across-14-advanced-economies/
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/geopolitica_y_comercio_en_tiempos_de_cambio_una_mirada_desde_barcelona
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/cooperacion_entre_la_ue_y_cuba_para_las_reformas_economicas_y_productivas_desafios_de_la_reforma_economica_en_cuba
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/cooperacion_entre_la_ue_y_cuba_para_las_reformas_economicas_y_productivas_desafios_de_la_reforma_economica_en_cuba
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/casa_nostra_casa_vostra_condicions_i_trajectories_d_acces_a_l_habitatge_de_sol_licitants_d_asil_i_refugiats_a_catalunya
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/casa_nostra_casa_vostra_condicions_i_trajectories_d_acces_a_l_habitatge_de_sol_licitants_d_asil_i_refugiats_a_catalunya
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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 
1.019 biografías. 
 
En 2020, el aumento de consultas a las Biografías y sus productos relacionados se situa en un 
127%, concentrando más de 1.000.000 de visitas en total. 

 

 
www.cidob.org 

 

http://www.cidob.org/
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5. Difusión CIDOB  
 
Junto con sus actividades y publicaciones periódicas, CIDOB tiene como objetivo 
innovar en los formatos de comunicación y en los focos de análisis. En 2020, las 
restricciones derivadas a la crisis de la COVID-19 han obligado a CIDOB a transformar 
su actividad pública y apostar por la creación de contenido audiovisual y webinars 
abiertos a un público general. De esta forma, CIDOB ha acumulado más de 200.000 
visualizaciones de su contenido online en el canal institucional de Youtube. 

 
5.1 Web  
En 2020, el número de visitas a la web de CIDOB ha aumentado un 83,5% respecto al año 
anterior, alcanzando los 3.482.562 de visitas frente al 1.898.114 de 2019. Todas las series de 
publicaciones de CIDOB han visto aumentar su número de visitas, así como el tiempo de 
consulta, que supera los 3 minutos en todas ellas.  
 
Asimismo, en 2020 la web de CIDOB ha fidelizado a  243.484 usuarios nuevos, personas que 
accedieron  por primera vez al site y repitieron su visita.  
 

 

 
www.cidob.org  

 
 

5.2 Carta Internacional CIDOB 
CIDOB publica boletines mensuales en catalán, castellano e inglés como medio de difusión de 
su actividad. En función de la actualidad internacional, se realizan envíos especiales centrados 
en una temática específica. Teniendo en cuenta las tres versiones de la Carta Internacional 
(catalán, castellano e inglés), durante el 2020 han recibido el newsletter de CIDOB un total de 
5.255 suscriptores. 

 
Carta Internacional, catalán: 1.946 suscriptores 
Carta Internacional, castellano: 2.568 suscriptores  
In Focus, inglés: 741 suscriptores   

 
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. 

 
Twitter: 26.815 seguidores  
Facebook: 9.990 seguidores  
Instagram: 1.088 seguidores 
Youtube: 99.647 visualizaciones 

http://www.cidob.org/
https://twitter.com/CidobBarcelona
https://www.facebook.com/CidobBarcelona/
https://www.instagram.com/cidobbarcelona/
https://www.youtube.com/channel/UCD71Ad1FcumiuTVMBousZ2w

