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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 2022-2025, 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. 
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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. 
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.  
 

▪ Asia-Pacífico y África subsahariana 
CIDOB incorpora en su análisis las dinámicas presentes en otras regiones del mundo, 
entre las que destacan la zona de Asia-Pacífico, y África subsahariana y el Sahel. 
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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. 

 
 

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. 
 
En 2021, debido a las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19, no se han 
celebrado Desayunos CIDOB en formato presencial. 
 
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: 179 
 

▪ Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Orden o caos? Populismo, humanismo 
tecnológico y democracia liberal. 17 de junio. 

▪ Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La era post-Merkel: repercusiones para 
Alemania y la Unión Europea. 29 de septiembre. 

▪ Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Se debe dialogar con terroristas? Lecciones 
de Afganistán y otros conflictos. 30 de septiembre. 

▪ Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Presente y futuro de Afganisán tras la vuelta 
de los talibanes. 17 de noviembre. 
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¿Orden o caos? Populismo, humanismo tecnológico y democracia liberal 
17 de junio de 2021 
 
El mundo muestra cada día un rostro más antiliberal, consecuencia de un siglo XXI debilitado 
por los populismos autoritarios, e incapaz de dar respuesta a la deshumanización de una 
revolución digital. Crece la sensación de que la democracia liberal es un modelo fallido. Los 
estados de excepción no han restaurado la seguridad; el capitalismo cognitivo no ha traído el 
bienestar para todos y la vacunación contra la covid-19 restablece lentamente la salud física y 
mental de una sociedad agotada y resignada ante la adversidad. El viejo dilema seguridad o 
libertad se agudiza con la descomposición perceptiva de ambos en otro nuevo: orden o caos. 
 
En El liberalismo herido, José María Lassalle, ensayista, director del Foro de Humanismo 
Tecnológico de Esade y exsecretario de estado de Cultura y de Agenda Digital, propone un 
liberalismo renovado y crítico que rechaza el individualismo egoísta de una ideología neoliberal 
hibridada con el fascismo. Con motivo de su publicación, el próximo 17 de junio reflexionará 
junto con Ingrid Guardiola, investigadora cultural y directora de Bòlit, sobre la necesidad de un 
nuevo humanismo colaborativo, abierto a alianzas con quienes quieren una democracia 
hospitalaria y generosa que luche contra el odio y la polarización, y un humanismo digital que 
ayude a diseñar éticamente una Ciberdemocracia. Pol Morillas, director de CIDOB, presentará 
y conducirá este diálogo.  
 
>> Video: ¿Orden o caos? Populismo, humanismo tecnológico y democracia liberal 
 
 

 
 

¿Orden o caos? Populismo, humanismo tecnológico y democracia liberal, 17 de junio de 2021, CIDOB 

 
 
La era post-Merkel: repercusiones para Alemania y la Unión Europea 
29 de septiembre de 2021  
 
En ocasión de las próximas elecciones en Alemania, que tendrán lugar el 26 de septiembre, 
CIDOB, COLPIS e ICPS organizan una nueva sesión del Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” para 
analizar sus resultados y repercusiones. Estos comicios marcarán el fin de la era de Angela 
Merkel, después de 16 años al frente del país, y serán también las primeras desde la Segunda 
Guerra Mundial donde un canciller en activo renuncia a la reelección. Cambio climático, Unión 
Europea, necesidad de modernización o cohesión social serán algunos de los elementos 
centrales de la campaña electoral. 
 
A la vez, la Unión Europea se mueve al ritmo de Alemania, y estas elecciones serán clave per 
definir quién y cómo se marcará el rumbo de la integración europea después de la pandemia. 
¿Ejercerá Alemania un liderazgo más activo al frente de la UE? ¿Qué papel jugarán los Verdes 
en la Alemania post-Merkel? Y, ¿dónde quedará la socialdemocracia alemana después de 
estas elecciones? Esta sesión contará con la participación de Klaus-Jürgen Nagel, profesor 
de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra (UPF); Carme Colomina, investigadora 
principal de CIDOB; y Máriam Martínez Bascuñán, profesora de Ciencia Política de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM); y será moderada por Pol Morillas, director de 

https://www.youtube.com/watch?v=djuUAV3dLCY
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CIDOB, que dará la bienvenida a este acto junto con Jordi Pacheco, decano del COLPIS 
(Colegio de Profesionales de la Ciencia Política y de la Sociología de Cataluña).  
 
>> Video: La era post-Merkel: repercusiones para Alemania y la Unión Europea 
 
 

 
 

La era post-Merkel: repercusiones para Alemania y la Unión Europea, 29 de septiembre de 2021, CIDOB 

 
 
¿Se debe dialogar con terroristas? Lecciones de Afganistán y otros conflictos 
30 de septiembre de 2021 
 
En Dialogar con terroristas. Cómo acabar con los conflictos armados, Jonathan Powell, ex jefe 
de gabinete de Tony Blair y elemento fundamental en las negociaciones de paz de Irlanda del 
Norte, sostiene que cualquier conflicto, por sanguinario, antiguo o difícil que sea, se puede 
resolver con el arte de la palabra, con paciencia y liderazgo político. Por eso defiende que, si 
bien dialogar siempre será difícil y moralmente arriesgado, es necesario.  
 
Con motivo de la publicación de su libro en castellano por parte del ICIP, Powell reflexionará 
con Sergio Jaramillo, ex Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Colombia, sobre las 
oportunidades y los límites de negociar con organizaciones que utilizan la violencia para 
defender sus finalidades. Tanto Powell como Jaramillo han estado asesorando al gobierno de 
Afganistán en su proceso de paz, recientemente fallido. Kristian Herbolzheimer, director del 
ICIP, conducirá el diálogo, que será presentado por Pol Morillas, director de CIDOB. 
 
>> Video: ¿Se debe dialogar con terroristas? Lecciones de Afganistán y otros conflictos  
 

 

 
 

¿Se debe dialogar con terroristas? Lecciones de Afganistán y otros conflictos, 30 de septiembre de 2021, CIDOB 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e_gBpsa-AgE&t=105s
http://www.icip.cat/es/publication/dialogar-con-terroristas-jonathan-powell/
https://www.youtube.com/watch?v=TEfu3yAhaoY
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Presente y futuro de Afganistán tras la vuelta de los Talibanes 
17 de noviembre de 2021 
 
Desde hace décadas, Afganistán combina períodos de inestabilidad y fragmentación interna, 
guerras civiles e intervenciones extranjeras. Durante los últimos veinte años, la intervención 
occidental liderada por Estados Unidos trató, sin éxito, de afianzar un estado estable para 
evitar que Afganistán se consolidara como un foco de inestabilidad regional e internacional. 
Con la vuelta del régimen talibán, Afganistán dará pasos atrás en la consecución de libertades 
individuales y se exacerbarán los conflictos grupales, políticos y sociales. Una mayor 
inestabilidad interna puede, a su vez, generar una mayor desestabilización regional e 
internacional. En este ciclo, Pere Vilanova, catedrático emérito de Ciencia Política y de la 
Administración en la Universidad de Barcelona, director de la División de Asuntos Estratégicos 
y de Seguridad del Ministerio de Defensa entre 2008 y 2010 e investigador sénior asociado de 
CIDOB, debatirá los contenidos de su último libro Afganistán. Auge, caída y resurgimiento del 
régimen talibán con Mayte Carrasco, corresponsal, directora y productora de diversos 
documentales sobre Afganistán, y Juan Garrigues, director adjunto de Dialogue Advisory 
Group e investigador sénior asociado de CIDOB, en un diálogo moderado por Pol Morillas, 
director de CIDOB.     
 
>> Video: Presente y futuro de Afganistán tras la vuelta de los Talibanes  
 
 

 
 

 Presente y futuro de Afganistán tras la vuelta de los Talibanes, 17 de noviembre de 2021, CIDOB 

 
 

2.2 Actividades híbridas y online (ver Anexo I: Listado completo de actividades 
presenciales, híbridas y online 2021) 
 
En 2021, a causa de las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19, CIDOB ha 
seguido transformando parte de su actividad pública, apostando por la creación de contenido 
audiovisual, actos híbridos y webinars abiertos al público en general. De este modo, CIDOB ha 
superado las 200.000 visualizaciones de su contenido online en el canal institucional de 
YouTube. 
 
CIDOB In conversation 
 
Con la misma vocación que los Desayunos CIDOB, las entrevistas CIDOB In conversation 
with tienen como objetivo desarrollar el pensamiento y la opinión crítica y ofrecer nuevas ideas 
y dirección para la formulación de políticas en la gobernanza local, nacional y europea. 
 
A través de la creación de contenido audiovisual, en formato entrevista, y aprovechando los 
contactos y ponentes de alto nivel invitados regularmente por CIDOB, se abordan temas como 
la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y la China, el rol de la Unión Europea en un 
mundo multipolar, el papel de Rusia o la relación entre la tecnología y la digitalización y los 
órdenes políticos y económicos globales.  

https://www.catarata.org/libro/afganistan_132567/
https://www.catarata.org/libro/afganistan_132567/
https://www.youtube.com/watch?v=snzd__f-qec
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Las entrevistas, de unos 30 minutos aproximados de duración, se llevan a cabo por parte del 
director de CIDOB o un miembro de su equipo investigador, y se graban, editan y emiten como 
un falso directo a través del canal de YouTube de CIDOB, dirigiéndose a un público formado 
por instituciones clave de Barcelona, incluida la administración, los partidos políticos, las 
universidades, los centros de investigación, las empresas y los medios de comunicación.  
 

▪ CIDOB In conversation with Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y 
Desarrollo Global, ISGlobal, 4 de mayo. 

▪ CIDOB In conversation with Lorena Jaume-Palasí, directora ejecutiva, 
Ethical Tech Society, 1 de junio. 

▪ CIDOB In conversation with Luuk van Middelaar, teórico político e 
historiador, 22 de julio.  

 
 
CIDOB In conversation with Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y Desarrollo Global, 
ISGlobal 
La geopolítica de la salud 
 

 
 

CIDOB In conversation with Rafael Vilasanjuan 

 
▶ Video: CIDOB In conversation with Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y Desarrollo 
Global, ISGlobal 
 
 
CIDOB In conversation with Lorena Jaume-Palasí, directora ejecutiva, Ethical Tech 
Society 
¿Cómo se puede regular la tecnología? 
 

 
 

CIDOB In conversation with Lorena Jaume-Palasí 

 
▶ Video: CIDOB In conversation with Lorena Jaume-Palasí, directora ejecutiva, Ethical Tech 
Society 

https://www.youtube.com/watch?v=6qypQjm5qP4&list=PLFO3A0L9LVt9opYIlhMge3J-oyM5s_PMQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6qypQjm5qP4&list=PLFO3A0L9LVt9opYIlhMge3J-oyM5s_PMQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=EkK7ThK7oJs&list=PLFO3A0L9LVt9opYIlhMge3J-oyM5s_PMQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=EkK7ThK7oJs&list=PLFO3A0L9LVt9opYIlhMge3J-oyM5s_PMQ&index=4
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CIDOB In conversation with Luuk van Middelaar, teórico politico e historiador 
El futuro de Europa y sus principales retos 
 

 
   

CIDOB In conversation with Luuk van Middelaar 

 
▶ Video: CIDOB In conversation with Luuk van Middelaar, teórico político e historiador 
 
 
Actividades híbridas 
 
Comercio Internacional y Estrategias de Resiliencia Económica: Una mirada desde 
Barcelona 
17 de septiembre de 2021 
 
Este seminario, organizado conjuntamente por CIDOB y el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB), tiene como objetivo ofrecer un mapa de las diferentes estrategias de resiliencia 
económica en el mundo y su posible impacto sobre el comercio internacional. ¿Es resiliencia 
sinónimo de proteccionismo? ¿Son necesarias nuevas políticas industriales basadas en 
subsidios y/o políticas comerciales agresivas? ¿Cómo puede Barcelona y su área de influencia 
protegerse ante la competición entre los Estados Unidos y China? ¿Cuál está siendo la 
respuesta de la Unión Europea? 
 
 

 
 

Comercio Internacional y Estrategias de Resiliencia Económica: Una mirada desde Barcelona 
 

>> Video Comercio Internacional y Estrategias de Resiliencia Económica: Una mirada desde 
Barcelona 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nqxpQIdEkUg&list=PLFO3A0L9LVt9opYIlhMge3J-oyM5s_PMQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=V3S0GEUjfcQ&t=269s
https://www.youtube.com/watch?v=V3S0GEUjfcQ&t=269s
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Webinars 
 

Ceuta: entre la crisis migratoria y la diplomática 
20 de mayo de 2021 
 
Con motivo de la reciente llegada de miles de migrantes a Ceuta a través de la frontera entre 
Marruecos y España, CIDOB organiza una sesión para analizar las causas de esta crisis 
migratoria y diplomática, y los posibles escenarios para su resolución. En la sesión, 
participarán Blanca Garcés, coordinadora de investigación e investigadora sénior de CIDOB, 
que abordará las consecuencias humanitarias de estos hechos y su relación con la gestión 
migratoria de la UE en los últimos años; y Eduard Soler, investigador sénior de CIDOB, que 
reflexionará sobre las derivadas geopolíticas de esta crisis para las relaciones de Marruecos 
con España y con el conjunto de la UE.  
 
>> Video: Ceuta: entre la crisis migratoria y la diplomática 
  

 
 

Ceuta: entre la crisis migratoria y la diplomática, 20 de mayo de 2021 

 
Bielorrusia: las crisis migratorias como herramientas de coerción 
16 de noviembre de 2021 
 
En esta sesión, Carmen Claudín, investigadora sénior asociada de CIDOB, analizará la 
dimensión geopolítica de la crisis de Bielorrusia y la posición de Rusia. Blanca Garcés, 
investigadora sénior y coordinadora de investigación de CIDOB, repasará los episodios en que 
las migraciones han sido utilizadas como herramienta de guerra híbrida por parte de países 
vecinos de la UE, incluyendo los antecedentes de Marruecos y Turquía. Finalmente, Pol 
Morillas, director de CIDOB, se referirá a las consecuencias de esta crisis para la Unión 
Europea, en un momento en el que Polonia libra su propia batalla contra las instituciones de 
Bruselas y se pone en marcha el plan de recuperación pospandemia. 
 
>> Video: Bielorrusia: las crisis migratorias como herramientas de coerción 
 

 
 

Bielorrusia: las crisis migratorias como herramientas de coerción, 16 de noviembre de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=j7ahhWeIW5I
https://www.youtube.com/watch?v=XvCznR_8bIo&feature=emb_title
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2.2 War & Peace in the 21st Century: estreno del documental ‘Bouncing back. 
World politics after the pandemic’ 
 
Anualmente, CIDOB convoca el seminario internacional War and Peace in the 21st Century 
bajo los auspicios de la alcaldía de Barcelona para debatir sobre las grandes cuestiones que 
afectan a la seguridad internacional. Habitualmente, esta actividad se realiza durante una 
mañana con la participación de expertos, académicos, intelectuales y políticos de alto nivel. En 
2021, debido a la pandemia de la Covid-19, este seminario internacional se transformó en un 
documental sobre cómo el coronavirus ha alterado las dinámicas geopolíticas, económicas, de 
seguridad y de cooperación internacionales, a través de entrevistas con Javier Solana, 
Federica Mogherini, Wolfgang Ischinger, Robert Malley, Anne Marie Slaughter, Kishore 
Mahbubani, Martin Griffiths i Funmi Olonisakin. 
 
Preestreno del documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 23 de 
enero, Palau Macaya, Barcelona 
 
La pandemia del coronavirus ha alterado las dinámicas geopolíticas, económicas, de seguridad 
y de cooperación internacionales. La rivalidad entre Estados Unidos y China aumenta, las 
cadenas de valor globales y los intercambios comerciales han sufrido un choque sistémico, las 
desigualdades se refuerzan y el autoritarismo, el malestar social y los conflictos internacionales 
persisten como fracturas fundamentales del orden internacional. Al mismo tiempo, una serie de 
dinámicas como la movilización de recursos para la vacuna, la articulación de grupos de 
investigación transnacionales, las conexiones desde la periferia global o la consolidación de la 
centralidad de Asia nos fuerzan a repensar el orden global desde la óptica de las nuevas 
oportunidades generadas. 
 
¿Qué orden internacional se consolidará en el mundo post-Covid-19? ¿Será más conflictivo? 
¿O se derivarán nuevas oportunidades para la cooperación internacional? ¿En qué áreas se 
podrán constituir dinámicas de suma positiva? ¿Es la Covid-19 precursora de futuras crisis 
derivadas del cambio climático? Y ¿qué efectos tendrá la pandemia sobre las dinámicas de 
polarización y el populismo a escala global?  
 
Estas y otras cuestiones son abordadas por varios expertos en el documental ‘Bouncing back. 
World politics after the pandemic’, que se emitirá en preestreno el próximo 23 de enero de 
2021, en el marco de la iniciativa ‘War and Peace in the 21st Century’, liderada por CIDOB en 
colaboración con EsadeGeo y con el apoyo de la Fundación “la Caixa” y de los patronos 
institucionales de CIDOB. El debate posterior a la proyección del documental entre Pol 
Morillas y Javier Solana (vía videoconferencia), moderado por Rosa María Calaf, permitió 
intercambiar puntos de vista entre un público selecto. A el acto asistieron 25 personas, de 
acuerdo con las restricciones sanitarias vigentes, entre las cuales: Joan Josep López-Burniol, 
Laia Bonet, Carles Campuzano, Elisenda Alemany, Jordi Vaquer o Anna Terrón. 
 

  
 

Preestreno del documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 23 de enero, Palau Macaya, Barcelona 
 

▶ Ver galería de imágenes: Flickr 

https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopolitica_global_y_seguridad/war_peace_in_the_21st_century_preestreno_del_documental_bouncing_back_world_politics_after_the_pandemic
https://flic.kr/s/aHsmU4cCpj
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Estreno del documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 3 de febrero, 
Caixaforum Barcelona 
 
El 3 de febrero de 2021 se presentó en estreno el documental ‘Bouncing back. World politics 
after the pandemic’, en el auditorio del Caixaforum Barcelona. El acto esgotó las entradas con 
una audiencia de 150 personas (el máximo permitido por las restricciones sanitarias). 
 
Tras la proyección, se celebró un dialogo entre los directores del documental -Pol Morillas, 
director de CIDOB, y David Fontseca, director de La Kaseta Ideas Factory- y el público 
asistente, moderado por la redactora jefe de Revista 5W, Maribel Izcue. 
 
 

 
 

Estreno del documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 3 de febrero, Caixaforum Barcelona 
 

▶ Ver galería de imágenes: Flickr 
 
 
Estreno del documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 15 de 
febrero, Caixaforum Madrid 
 
El 15 de febrero de 2021 se presentó el documental ‘Bouncing back. World politics after the 
pandemic’, en el auditorio del Caixaforum Madrid, ante una audiencia de 54 personas. 
 
Tras la proyección, se celebró un dialogo entre Pol Morillas, director de CIDOB y codirector del 
documental, y Iu András, periodista de SER Catalunya y guionista del documental, así como el 
público asistente, bajo la moderación de Marta Arias, responsable de comunicación y 
redacotra de Revista 5W. 
 

 
 

Estreno del documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 15 de febrero, Caixaforum Madrid 

https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopolitica_global_y_seguridad/estreno_del_documental_bouncing_back_world_politics_after_the_pandemic
https://bouncingback.cidob.org/
https://bouncingback.cidob.org/
https://flic.kr/s/aHsmU7uru7
https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopolitica_global_y_seguridad/estreno_del_documental_bouncing_back_world_politics_after_the_pandemic
https://bouncingback.cidob.org/
https://bouncingback.cidob.org/
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Proyecciones en universidades 
 
Tras su estreno en Barcelona y Madrid, el documental ‘Bouncing back. World politics after 
the pandemic’ se proyectó en las siguientes universidades: 
 

▪ Sesión en el College of Europe con Sieglinde Gstöhl, director de Estudios del 
Departamento de Relaciones Internacionales y Diplomacia de la UE del 
College of Europe, y Pol Morillas, director de CIDOB y co-director del 
documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 4 de marzo de 
2021. 
 

▪ Sesión en la Facultad de Comunicación y Relacions Internacionals 
Blanquerna con Onno Seroo, director del Grado en Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales 
Blanquerna, Mariona Lloret Rodà, profesora adjunta del Grado en Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales 
Blanquerna, Mark Jeffery, profesor asociado y coordinador del Grado en 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Comunicación y Relaciones 
Internacionales Blanquerna, y Pol Morillas, director de CIDOB y co-director del 
documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’. 15 de marzo de 
2021.  

 
▪ Sesión en el King’s College London con Kieran Mitton, profesor de 

Relaciones Internacionales en el King’s College London,  Funmi Olonisakin, 
vicepresidenta y profesora de Seguridad, Liderazgo y Desarrollo del King’s 
College London y participante en el documental, y Pol Morillas, director de 
CIDOB y co-director del documental ‘Bouncing back. World politics after the 
pandemic’. 22 de marzo de 2021. 

 
El documental también se ha incorporado como material de apoyo en diferentes asignaturas de 
los estudios de Grado y Máster en Relaciones Internacionales de Blanquerna – Universitat 
Ramon Llull. 
 
 
Web y visualizaciones 
 
La realización de este documental es muestra del esfuerzo de CIDOB por innovar en la 
generación y difusión de conocimiento internacional en tiempos de pandemia. Con este fin, el 
documental está disponible en abierto desde el 4 de febrero de 2021, el día siguiente a su 
estreno, en la web www.bouncingback.cidob.org y en el canal de Youtube de CIDOB. 
Actualmente, más de 12.000 personas (12.104 a junio de 2022) han visto el documental, 
disponible con subtítulos en inglés, español y catalán. 
 
▶ 'Bouncing back. World politics after the pandemic' 

 

 
 
 

https://bouncingback.cidob.org/
https://bouncingback.cidob.org/
http://www.bouncingback.cidob.org/
http://www.youtube.com/CidobBarcelona
https://www.youtube.com/watch?v=cwMudvYT-OM
https://www.youtube.com/watch?v=cwMudvYT-OM
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▶ 'Bouncing back. World politics after the pandemic' [VOSE] 

 

 
 
▶ 'Bouncing back. World politics after the pandemic' [VOSC] 

 

 
 
La página web del documental ofrece, además, las entrevistas completas con los participantes 
en el documental:  
 

▪ Martin Griffiths, enviado especial de la ONU para Yemen 
▪ Wolfgang Ischinger, presidente, Conferencia de Seguridad de Múnich 
▪ Kishore Mahbubani, exembajador de Singapur en la ONU; distinguished 

fellow, Asia Research Institute, National University of Singapore 
▪ Robert Malley, presidente y CEO, International Crisis Group 
▪ Federica Mogherini, rectora, College of Europe; y ex Alta Representante para 

la Política Exterior y de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea. 
▪ Funmi Olonisakin, vicepresidenta y profesora de Seguridad, Liderazgo y 

Desarrollo, King’s College London 
▪ Anne-Marie Slaughter, CEO, New America 
▪ Javier Solana, presidente de Honor, CIDOB; presidente, EsadeGeo; ex Alto 

Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común 
 
Estas entrevistas también están disponibles en el canal de Youtube de CIDOB y cuentan con 
67.357 visualizaciones.   
 
▶ Bouncing back interviews 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mhHxGXb_kMs
https://www.youtube.com/watch?v=mhHxGXb_kMs
https://www.youtube.com/watch?v=Tg0trTIquCc
https://youtube.com/playlist?list=PLFO3A0L9LVt93xIuW8_ugn2nW3-TBov4m
https://bouncingback.cidob.org/interviews
https://bouncingback.cidob.org/interviews
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2.4 I Curso de Verano sobre la Unión europea 
 
La oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, la Representación de la Comisión Europea en 
Barcelona y el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), lanzan el primer curso de 
verano sobre la Unión Europea. Los tres días lectivos serán sesiones monográficas, enfocadas 
desde una perspectiva teórica y práctica. Se dividirán en una intervención por parte de 
un keynotespeaker de la Comisión o el Parlamento Europeo, seguida de un diálogo con un  
periodista y una mesa redonda que contará con investigadores de CIDOB; funcionarios de las 
instituciones europeas, tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión Europea; y 
expertos independientes. El objetivo de este curso de verano es dotar a los estudiantes de una 
perspectiva completa de los debates y retos de la Unión Europea en el corto, medio y largo 
plazo, y de las herramientas analíticas para que puedan analizar y comprender la realidad 
europea, y tomar partido en ella de manera activa. Los inscritos en el curso podrán recibir, bajo 
demanda, un certificado de participación.  
 
La I edición del Curso de Verano contó con más de 200 participantes, en formato presencial y 
online. 
 

 
 

>> Playlist I Curso de verano sobre la Unión Europea “Los retos de la Unión Europea: una 
mirada experta e institucional” 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtube.com/playlist?list=PLFO3A0L9LVt-YcXtp5MsKKqS0RsAaESBL
https://youtube.com/playlist?list=PLFO3A0L9LVt-YcXtp5MsKKqS0RsAaESBL
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3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
3.1. BRIDGES 
Assessing the production and impact of migration narratives 
 

El proyecto BRIDGES, que reúne a un total 
de 12 instituciones de investigación y 
organizaciones culturales y de la sociedad 
civil de toda Europa bajo el liderazgo de 
CIDOB, se inició en marzo de 2021 con el 

objectivo de analitzar la producción y el impacto de las narrativas sobre migración en 
la esfera pública y política europea en un contexto de creciente polarización y 
politización sobre estos temas.  

WEB 
 
BRIDGES tiene un triple objectivo: a nivel académico, busca entender por qué algunas 
narrativas acaban siendo dominantes sobre otras y cómo estas afectan la toma de decisiones 
políticas, así como las actitudes individuales de los potenciales migrantes y de la ciudadanía 
europea; a nivel político, busca aportar evidencias empíricas para hacer frente a las narrativas 
populistas y a las políticas simbólicas; a nivel social, pretende crear espacios de diálogo entre 
los diferentes actores involucrados en la producción de narrativas y fomentar el intercambio de 
buenas prácticas. El proyecto centra su intevestigación en seis países de recepción (Francia, 
Alemania, Hungría, Italia, España y el Reino Unido) y dos países de origen y tránsito de 
migrantes (Gambia y Turquía). BRIDGES combina un enfoque interdisciplinar en el estudio de 
la producción e impacto de narrativas con actividades de co-producción de nuevas narrativas 
sobre migración con periodistas, decisores políticos, organizaciones culturales, actores de la 
sociedad civil y los propios colectivos migrantes. 
 
En 2021, CIDOB organizó el acto de lanzamiento del proyecto con todos los socios y miembros 
del Consejo Asesor del proyecto, así como el primer seminario interdisciplinar con expertos de 
todo el consorcio. Ambas actividades se celebraron en formato online los días 20-21 y 29 de 
abril, respectivamente, debido a las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19. 
 
Socios: 

▪ Coordinador: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
▪ Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (FIERI) 
▪ University of Edinburgh (UEDIN) 
▪ Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
▪ Istituto Affari Internazionali (IAI) 
▪ Brussels Interdisciplinary Research Centre on Migration & Minorities, Vrije Universiteit 

Brussel (VUB-BIRMM) 
▪ Catholic University of Applied Sciences Mainz (CUAS Mainz) 
▪ por Causa 
▪ Fondation Nationale des Sciences Politiques (Sciences Po) 
▪ Institute for Sociology, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences 

Centre of Excellence (CSS-TK) 
▪ Institute for Social Research (ISF) 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.bridges-migration.eu/
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/migracions/bridges_kick_off_meeting
https://www.cidob.org/ca/
https://www.fieri.it/
https://www.ed.ac.uk/
https://www.upf.edu/
https://www.iai.it/en
https://birmm.research.vub.be/
https://birmm.research.vub.be/
https://www.kh-mz.de/en/home/
https://porcausa.org/
https://www.sciencespo.fr/en/home
https://szociologia.tk.hu/en
https://szociologia.tk.hu/en
https://www.samfunnsforskning.no/english/
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3.2 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 (IPA)  
▪ Migration Policy Group (MPG) 
▪ Bulgarian Council on Refugees and Migrants; Association Multi Kulti Collective (MKC) 
▪ People in Need 
▪ France Terre d'Asile  
▪ Berlin Institute for Empirical Research on Integration and Migration, Humboldt 

University (BIM) 
▪ Menedék - Hungarian Association for Migrants 
▪ ISMU Foundation 
▪ Providus  
▪ Diversity Development Group (DDG) 
▪ Maastricht University  
▪ Ministry of the Interior and Administration; Ministry of Family, Labour and Social 

Policy; Institute of Social Prevention and Resocialisation, the University of Warsaw 
▪ Centro de Estudos Sociais, University of Coimbra (CES) 
▪ The Foundation for an Open Society Romania, The Centre for Public Innovation (CIP) 
▪ Peace Institute 
▪ Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
▪ Malmö University (MAU) 

 
 

http://www.forintegration.eu/
http://www.isp.org.pl/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.bcrm-bg.org/
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.ces.uc.pt/
http://www.fundatia.ro/en
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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3.3 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. 
 
The project came to an end at the beginning of 2021, with the Final Conference on “How the EU 
Should Deal With Disorder at its Borders” being held on 20 January. This event was jointly 
organised by CIDOB, the Freie Universität Berlin and Carnegie Europe in online format due to 
the COVID-19 pandemic restrictions. 

 
Socios: 

▪ Coordinador: 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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3.4 EU IDEA 
EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability  

 
El proyecto EU-IDEA estudia el pasado, el 
presente y el futuro de los diferentes modelos de 
integración en la gobernanza de la Unión Europea 
con el objetivo de facilitar la elaboración de 
políticas, la resolución de problemas y la 
implementación de políticas en el seno de la UE. 

 
         WEB 
 
La evolución de la política y las políticas de la UE ha demostrado que la diferenciación ya no 
puede ser considerada una anomalía del proceso de integración, lo cual plantea las siguientes 
preguntas clave tanto para los académicos como para los responsables políticos: si la 
diferenciación no solo es compatible con una UE más efectiva, cohesiva y democrática, sino 
que también conduce a ello y, en caso afirmativo, qué forma de diferenciación lo hace y en qué 
medida. En este sentido, el proyecto EU-IDEA realizará una investigación histórico-filosófica 
sobre los orígenes de la diferenciación, dentro y fuera de la UE (PT 1); analizará la 
diferenciación –en relación con asuntos relativos a la gobernanza y la rendición de cuentas (PT 
2) y las narrativas sobre el constitucionalismo y la identidad de la UE (PT 3)–; investigará la 
práctica de la diferenciación en tres áreas políticas clave (PT 4, 5 y 6: Unión Económica y 
Monetaria; política de defensa y seguridad exterior de la UE, y libertad, seguridad y justicia, 
incluyendo migraciones) y en vista de las perspectivas para el Brexit (PT 7), y evaluará las 
preferencias políticas y públicas a escala nacional (PT 8). Los resultados de dichos análisis 
serán decisivos para definir los criterios –en los ámbitos institucional, político y social– con los 
que evaluar los futuros escenarios de diferenciación como herramienta de integración (o 
desintegración) y para elaborar recomendaciones políticas para legisladores de ámbito 
nacional y comunitario con el fin de conseguir una Unión más efectiva y responsable (PT 9). 
 
Las responsabilidades de CIDOB incluyen la investigación y coordinación del trabajo del área 
temática dedicada a la libertad, la seguridad y la justicia, incluyendo las migraciones. Nuestros 
conocimientos especializados también contribuirán al estudio de los fundamentos históricos y 
filosóficos de la diferenciación, el análisis y la comparación de las prácticas de diferenciación 
en la Unión Económica y Monetaria y el análisis de los mecanismos basados en los tratados 
para la diferenciación en la política de defensa y seguridad exterior de la Unión Europea. 
 
En 2021, CIDOB organizó diversos actos online en el marco de este proyecto, como la 
conversación con el Director General de la OIM António Vitorino o el seminario sobre 
diferenciación en ASEAN, ECOWAS y MERCOSUR desde un punto de vista comparado. 
 
Socios: 

▪ Coordinador: Istituto Affari Internazionali (IAI) 
▪ 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://euidea.eu/
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/migracions/migration_challenges_in_europe_a_conversation_with_director_general_antonio_vitorino
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/differentiation_in_asean_ecowas_and_mercosur_a_comparative_analysis
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/differentiation_in_asean_ecowas_and_mercosur_a_comparative_analysis
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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3.5 Whole-COMM 
Exploring the Integration of Post-2014 Migrants in Small and Medium-sized 
Towns and Rural Areas from a Whole of Community Perspective 
  

El proyecto Whole-COMM, iniciado en marzo de 
2021, busca abordar los procesos derivados de la 
llegada desordenada de inmigrantes y solicitantes 
de asilo a pequeñas y medianas ciudades y 
zones rurales poco preparades de la UE a través 
de un enfoque innovador de investigación que 
concibe la integración de los migrantes como un 
proceso de creación de comunidad. 
    

        WEB 
 
Whole-COMM propone abordar estos problemas a través de un innovador enfoque de 
investigación que concibe la integración de los migrantes como un proceso de creación de 
comunidad que se caracteriza por: a) tener lugar en contextos locales con ciertos 
condicionantes estructurales; b) ser el resultado de interacciones entre múltiples actores desde 
distintos niveles y localidades; y c) tener un final abierto que puede derivar en relaciones 
sociales más cohesionadas o fragmentadas. El foco del proyecto en pequeñas y medianas 
ciudades y zonas rurales permite, así, contribuir a llenar un vacío en la investigación y los 
debates políticos más allá de las grandes ciudades. 
 
Whole-COMM impulsa el conocimiento científico sobre las dinámicas y los mecanismos 
causales que influencian la compleja relación entre las políticas de integración y la cohesión 
comunitaria. Esto es a través de un enfoque comparativo entre países (8 de la UE y 2 
extracomunitarios) y entre localidades (40), y una metodología mixta que combina técnicas 
cualitativas y cuasi-experimentales, una encuesta sobre actitudes y un análisis cuantitativo 
sobre el impacto de las políticas en la cohesión social y las trayectorias de integración de los 
inmigrantes. A nivel de políticas, Whole-COMM pretende fomentar el debate gracias a la 
producción de nuevo conocimiento comparado y a la interacción con una variedad de actores 
en un proceso de aprendizaje y cocreación de políticas. Esto es con la finalidad de impulsar la 
innovación en las pequeñas y medianas ciudades y zonas rurales, y de construir comunidades 
más cohesionadas y resilientes hacia el cambio. 
 
Socios: 

▪ Coordinador: Collegio Carlo Alberto  
▪ Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
▪ Universität für Weiterbildung Krems (UWK) 
▪ Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
▪ Technische Universtiät Chemnitz  
▪ European University Institute (EUI) 
▪ Uniwersytet Wroclawski  
▪ Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) 
▪ Malmö Universitet (MAU) 
▪ Migraition Policy Group (MPG) 
▪ Sabanci Üniversitesi  
▪ York University 

 
 
 
 
 
 

https://whole-comm.eu/
https://www.carloalberto.org/
https://www.cidob.org/
https://www.donau-uni.ac.at/de.html
https://www.vub.be/
https://www.tu-chemnitz.de/
https://www.eui.eu/
https://uni.wroc.pl/
https://www.eur.nl/
https://mau.se/
https://www.migpolgroup.com/
https://www.sabanciuniv.edu/
https://www.yorku.ca/
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3.6 JOINT 
Understanding and Strengthening EU Foreign and Security Policy in a Complex 
and Contested World 
 

El proyecto JOINT, iniciado en 2021, analiza 
cómo la contestación interna de la UE, la 
fragmentación regional y la rivalidad entre las 
grandes potencias afectan la capacidad de la UE 
para establecer objetivos de política exterior y 
seguridad y resolver conflictos y crisis con éxito. 

 
WEB 

 
Los desafíos para la política exterior y de seguridad de la UE han ido en aumento en los 
últimos años y dificultan la capacidad de la UE para abordar crisis y conflictos.. El menguante 
compromiso global de Estados Unidos y la creciente asertividad de Rusia y China obstaculizan 
la capacidad de la UE y sus estados miembros para dar continuidad a las reglas multilaterales 
y obligan a repensar su acción exterior en un mundo multipolar. La fragmentación regional en el 
vecindario de la UE crea desafíos interconectados que tienen afectación a todos los ámbitos de 
la UE, no solo el de política exterior y de seguridad, lo que aumenta la necesidad de una 
respuesta integrada. Mientras tanto, la aparición de fuerzas nacionalistas que a menudo 
adoptan puntos de vista euroescépticos complica los esfuerzos por alcanzar un consenso 
dentro de la UE sobre cuestiones de seguridad internacional. 
 
A lo largo de 2021, CIDOB agoció una mesa redonda sobre el rol de la política exterior de la 
UE en un mundo cada vez más contestado en el marco de este proyecto y también colaboró en 
la organización del acto de lanzamiento del mismo, celebrado los días 29 y 30 de abril en 
formato online debido al COVID-19. 
 
Socios: 

▪ Coordinador: Istituto Affari Internazionali (IAI) 
▪ Centre for European Policy Studies (CEPS) 
▪ Freie Universität Berlin  
▪ Fondation pour la Recherche Strategique (FRS) 
▪ Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)  
▪ Maastricht University (MAU) 
▪ The Transatlantic Foundation 
▪ International Centre for Defence and Security (EESTI) 
▪ Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 
▪ Università degli Studi di Siena (UNISI) 
▪ National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (UKMA) 
▪ Institute of Peace and Security Studies - Addis Ababa University (IPSS) 
▪ Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 

▪ Ekonomi Ve Dis Politika Arastirmalar Merkezi Dernegi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jointproject.eu/
https://www.jointproject.eu/
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/roundtable_what_eu_foreign_policy_in_a_more_contested_world
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/roundtable_what_eu_foreign_policy_in_a_more_contested_world
https://www.iai.it/it
https://www.ceps.eu/
https://www.fu-berlin.de/
https://www.frstrategie.org/
https://www.cidob.org/es/
https://www.maastrichtuniversity.nl/
https://www.ecologic.eu/8638
https://icds.ee/en/
https://www.nupi.no/
https://www.unisi.it/
https://www.ukma.edu.ua/eng/
http://www.aau.edu.et/ipss/
https://jakarta.go.id/artikel/konten/551/centre-strategic-and-international-studies-csis
https://www.fabiodisconzi.com/open-h2020/per-country/tr/ekonomi+ve+dis+politika+arastirmalar+merkezi+dernegi+-+edam/index.html
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3.7 ADMIGOV 
Advancing Alternative Migration Governance 
 

El proyecto ADMIGOV pretende fomentar un 
modelo alternativo de gobernanza de las 
migraciones estudiando la realidad de las 
prácticas y las políticas sobre el terreno ya 
existentes. 
     WEB 
 
ADMIGOV se toma muy en serio los principios 
establecidos en la Declaración de Nueva York (DNY) y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 

analizar cómo pueden mejorarse el diseño y la aplicación de enfoques alternativos a la 
gobernanza de las migraciones. En lugar de proponer un estudio de arriba abajo de las 
políticas migratorias existentes, ADMIGOV investiga la realidad de las políticas y las prácticas 
sobre el terreno ya existentes para mejorar la gobernanza de las migraciones tomando en 
consideración los principios de la DNY y los ODS. El proyecto ADMIGOV presenta un diseño 
de investigación integral e innovador que abarca toda la “cadena” de las migraciones, desde la 
entrada de las personas migrantes hasta la salida de estas, e incorpora asuntos clave, como la 
migración de mano de obra, las necesidades de protección y los objetivos de desarrollo. 
 
Por otro lado, este proyecto incluye el análisis de los estudios de caso más destacados en el 
ámbito de la gobernanza de las migraciones, incluyendo las islas griegas, el Líbano y Turquía, 
para entender mejor los procesos más importantes y más problemáticos en juego. Para ello, 
parte de datos del Consejo Danés para los Refugiados, una de las bases de datos más grande 
del mundo, con el fin de generar nuevos indicadores de buena gobernanza de las migraciones, 
para ayudar a la Unión Europea a poner en práctica la DNY y los ODS. 
 
En este sentido, las tareas y las responsabilidades del CIDOB en el proyecto incluyen llevar a 
cabo investigación y coordinar el trabajo del área temática dedicada a los indicadores. 
Concretamente, el equipo desarrollará un paquete de indicadores innovadores para evaluar la 
gobernanza de las migraciones que, por un lado, cumple con los principios que inspiran los 
ODS, la DNY y la agenda europea sobre migraciones y, por el otro, responde a los retos que 
plantean los flujos actuales de movilidad internacional. Nuestros conocimientos especializados 
también contribuirán al área temática dedicada al estudio de los planes de inmigración de mano 
de obra en la Unión Europea para las migraciones de tipo circular y temporal. Asimismo, el 
CIDOB respaldará la elaboración de un inventario europeo sobre migración laboral y llevará a 
cabo investigación de campo en España junto con empresarios y sus organizaciones para 
identificar prácticas de contratación y empleo relativas a los migrantes laborales y para 
entender mejor cómo se afronta la escasez de mano de obra en la práctica. 
 
Socios: 

▪ Coordinador: Universiteit Van Amsterdam (Uva) 
▪ Universiteit Maastricht (UM) 
▪ Panepistimio Aigaiou (AEGEAN) 
▪ Universite Libre De Bruxelles (ULB) 
▪ Aalborg Universitet (AU) 
▪ Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
▪ Universitat de Barcelona (UB) 
▪ Uniwersytet Wroclawski (UWr) 
▪ Koc University (KU) 
▪ American University of Beirut (AUB) 
▪ Dansk Flygtningehjaelp Forening (DRC) 
▪ Addis Ababa University (AAU) 

▪ Stichting Nederlands Instituut Voor Internationale Betrekkingen Clingendael 
(Clingendael) 

https://admigov.eu/
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/
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3.8 REGIN 
Regions for Migrants and Refugees Integration 

 
El proyecto REGIN analiza el papel que desempeñan 
las regiones en la integración de migrantes y 
refugiados, con el fin de establecer un marco de 
acciones y herramientas para verificar que el proceso 
de integración se realiza con éxito. 
      WEB 
 
El objetivo principal de REGIN es establecer un marco 
común para las regiones en la integración de migrantes y 
refugiados, y desarrollar una batería de herramientas para 
alcanzar dicha integración. El proyecto pretende permitir a 
los responsables políticos regionales usar investigación 
puntera, basada en la evidencia y con viabilidad comprobada 
para sustentar la toma de decisiones sobre la integración. 

 
Así pues, el proyecto aspira a posibilitar que la acción de comunicación, capitalización y 
difusión dirigida a un público objetivo amplio se organice de forma continua y efectiva durante 
todo el ciclo del proyecto. Concretamente, se persiguen cuatro objetivos principales: 1) 
identificar indicadores de inclusión e integración en el ámbito regional; 2) elaborar una batería 
de herramientas capaces de aumentar el rendimiento regional en la promoción y el 
fortalecimiento de la integración de migrantes y refugiados; 3) mejorar la planificación y el 
monitoreo de los indicadores de integración, y 4) potenciar el intercambio, el diálogo y la 
cooperación entre los socios respecto a las prácticas y las iniciativas. El objetivo final es 
fomentar la solidez, la precisión y la fiabilidad de las capacidades de las autoridades regionales 
para promover la integración, así como mejorar la cooperación y el intercambio de 
conocimientos entre ellas. 
 
Socios: 

• Coordinador: Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CPMR) 

• Inclusive Strategies SL (Instrategies) 

• Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 

• Migration Policy Group (MPG) 

• Departament d’Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya 

• Región de Murcia 

• Lansstyrelsen Skane 

• Presidencia do Governo Regional Dos Acores 

• Regione Campania 

• Regione Puglia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://reginproject.eu/
https://cpmr.org/fr/?__wpdm_view_count=4e9f14b591&id=17129
https://instrategies.eu/es
https://www.cidob.org/ca/
https://www.migpolgroup.com/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/antiracisme-migracions-i-refugi/
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=884&IDTIPO=140&RASTRO=c2689$m
http://partnerskapskane.se/
https://portal.azores.gov.pt/web/prgra
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-politiche-sociali
https://www.regione.puglia.it/dettagliostruttura?unitId=D000100


 

 25 

3.9 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. 
 
En el marco de este proyecto, CIDOB organizó un seminario online sobre cambio climático, 
desarrollo y seguridad en el Sahel el 1 de julio de 2021, en colaboración Adelphi y ECDPM. 
 
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 (Chatham House) 

• European Centre for Development Policy Management (ECDPM) 

• Stowarzyszenie Centrum Rozwiazan Systemowych (CRS) 

• Wirtschaftsuniversität Wien (WU)  

https://www.cascades.eu/
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/geopolitica_global_i_seguretat/climate_change_development_and_security_in_the_central_sahel
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/geopolitica_global_i_seguretat/climate_change_development_and_security_in_the_central_sahel
https://www.pik-potsdam.de/
https://www.sei.org/
https://www.adelphi.de/en
https://www.cmcc.it/
https://ethz.ch/en.html
https://www.york.ac.uk/
https://www.cidob.org/ca/projectes/obert/%20https:/www.syke.fi/en-US
https://www.cidob.org/
https://www.chathamhouse.org/
https://ecdpm.org/
https://systemssolutions.org/
https://www.wu.ac.at/en/
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3.10 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. 
 
En 2021, CIDOB organizó el acto online de lanzamiento del proyecto, el 28 de enero, así como 
dos focus groups con ciudadanos residentes en Catalunya los días 8 y 12 de julio. 

 
Socios: 

• Coordinador: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 

• 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) 

https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_geograficas/europa/invitacion_a_participar_en_los_focus_groups_del_proyecto_facts
https://www.cidob.org/ca/
https://www.iai.it/en
https://www.eliamep.gr/en/
https://wise-europa.eu/en/
https://www.progressives-zentrum.org/en/
https://www.gmfus.org/
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3.11 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.  
 
En 2021, CIDOB organizó una sesión online sobre las reformas en Cuba en tiempos de 
pandemia, en febrero, y un webinar sobre las relaciones entra la isla y la UE, en diciembre. 

 
Socios:  

▪ Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
▪ Universidad de La Habana (UH) 
▪ Universidad Complutense de Madrid  (UAM) 
▪ German Institute of Global and Area Studies (GIGA) 
▪ Universidad  Zurich (UZH) 
▪ Centro de Investigacion de Política Internacional (CIPI) 
▪ Universite Paris III Sorbone Nouvelle (Univ-Paris3) 
▪ Universidad de Salamanca (USAL) 
▪ Universidad de Alicante (UA) 
▪ Uniwersytet Warzawski (UW) 
▪ Universidad Autonóma de Madrid (UAM) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foroeuropacuba.org/es/
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_geograficas/america_latina_y_el_espacio_atlantico/reformas_en_cuba_en_tiempos_de_pandemia_retos_en_el_ano_0_de_la_reforma_monetaria
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_geograficas/america_latina_y_el_espacio_atlantico/reformas_en_cuba_en_tiempos_de_pandemia_retos_en_el_ano_0_de_la_reforma_monetaria
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/america_llatina_i_l_espai_atlantic/las_relaciones_ue_cuba_retos_y_potencialidades_para_el_desarrollo_de_vinculos_estables_y_a_largo_plazo
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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3.12 Jean Monnet Atlantic Network 2.0 

 
La Jean Monnet Atlantic Network 2.0 analiza las 
relaciones interregionales en la Cuenca Atlántica 
como un escenario central de la globalización y 
un microcosmos de tendencias globales clave. 

 
   WEB 

 
El proyecto Jean Monnet Atlantic Network 2.0 continua 

una investigación que se ha realizado durante seis años sobre la Cuenca Atlántica como 
escenario central de la globalización y un microcosmos de tendencias globales clave. Las 
interdependencias de la UE con sus socios en el Atlántico se están profundizando y los riesgos 
transnacionales se incrementan por la rivalidad entre China y Estados Unidos en la región, y 
los movimientos de otros actores desestabilizadores, por lo que se hace necesaria una 
estrategia de balance por parte de una tercera potencia como la UE. 
 
Con la experiencia acumulada de haber participado como miembros en dos proyectos previos -
Atlantic Future (financiado por el 7FP 2013-2016 y coordinado por CIDOB, España) y, 
posteriormente la Red Jean Monnet de Estudios Atlánticos, (2017- 2019 coordinada por la 
Fundación Getulio Vargas de Rio de Janeiro) - este proyecto propone una red de seis 
miembros que mantendrán una intensa comunicación y actividades conjuntas. La característica 
principal de esta propuesta es la realización de seis reuniones, con todos los representantes de 
la red, en las que se abordarán tres temas: energía y sostenibilidad, comercio y actividades 
económicas relacionadas, y desigualdad. 
 
A lo largo de 2021, CIDOB ha organizado diversas actividades en el marco de este proyecto, 
como por ejemplo una sesión online sobre la perspectiva atlántica en relación a retos globales 
el 29 de junio y los Diálogos de Política Exterior sobre acción exterior y salud el 27 de 
septiembre, organizados en colaboración con ISGlobal y con el apoyo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

 
Socios: 

• Coordinador: Fundação Getulio Vargas International Intelligence Unit (FGV IIU) 

• Universidad Nova de Lisboa – Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-
UNL) 

• Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 

• Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

• Policy Center for the New South (PCNS) 

• Institut d’Études Européennes, Université Libre de Bruxelles (ULB) 
 
 

https://www.jmatlanticnetwork2.com/
https://www.jmatlanticnetwork2.com/
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/america_llatina_i_l_espai_atlantic/atlantic_approaches_to_global_challenges_sustainability_recovery_and_new_security_threats
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopolitica_global_y_seguridad/dialogos_de_politica_exterior_accion_exterior_y_salud_vacuna_gobernanza_y_cooperacion
https://iiu.fgv.br/
https://www.ipri.pt/
https://www.cidob.org/es/
https://www.cide.edu/
https://www.policycenter.ma/
https://www.iee-ulb.eu/
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3.13 EUCTER 
Jean Monnet Network on EU Counter-Terrorism 

 
El objetivo principal de EUCTER es contribuir a 
una mejor comprensión del papel de la UE en el 
ámbito de la lucha antiterrorista, dentro de la 
Unión Europea y en su acción exterior. 
      
     WEB 

 
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: 
 
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 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 (ICPS - USW)  

▪ University of the West of England (UWE) 
▪ Cardiff University (ISC - Cardiff) 
▪ Dublin City University (DCU) 
▪ University of Augsburg (UniA) 
▪ Egmont Institute 
▪ University of Maastricht (UM) 
▪ University of Pisa (UNIPI) 
▪ Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
▪ University of Deusto 
▪ University of Iasi (UAIC) 
▪ Prague Metropolitan University 
▪ IDC Herzliya 
▪ University of Jendouba (UJ) 
▪ IDC Herzliya 
▪ University of Jendouba 

https://eucter.net/
https://eucter.net/
https://police.research.southwales.ac.uk/
https://police.research.southwales.ac.uk/
https://www.uwe.ac.uk/
https://isc.cardiff.ac.uk/pathways?&ch=ga&cc=2020_SN_GG_BL_EA_Priority_2_Regions_Central_Asia+University_Of_Cardiff%7cUndergraduate_Courses+undergraduate_cardiff_university&cid=SG_Google&lc=1&tc=0&cl=UKISCCAR&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=Text&utm_campaign=2020_SN_GG_BL_EA_Priority_2_Regions_Central_Asia+University_Of_Cardiff%7cUndergraduate_Courses&utm_keyword=undergraduate_cardiff_university&gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3FOLEqnoOCONWUW2Fg1luxB-ChdnMy5_gUWVSWEpnFDoFulCqihRUhoC0hgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.dcu.ie/
https://www.uni-augsburg.de/en/
https://www.egmontinstitute.be/
https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-european-law-school?utm_source=Google&utm_medium=Ads&utm_campaign=BOD%2031%20oktober%202020&gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3L9yFqlzCZmClnJpgf7A5rfSRE6CZcYwl5hGFtweFlkyvk997uFiXxoCOVcQAvD_BwE
https://www.unipi.it/index.php/english
https://www.cidob.org/en/
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto
https://www.uaic.ro/descopera/
https://www.praguecityuniversity.cz/study-here/study-in-prague?utm_term=%2Bprague%20%2Buniversity&utm_campaign=EU+-+Study+in+Prague&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_tgt=kwd-301652577281&hsa_grp=70157222072&hsa_src=g&hsa_net=adwords&hsa_mt=b&hsa_ver=3&hsa_ad=346646065351&hsa_acc=2146541459&hsa_kw=%2Bprague%20%2Buniversity&hsa_cam=1853474045&gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3AMbr-0R6YjB5LtuWbOwAZ2yGer1EYZGpGwGgy_mpb6nvqDgBC5QLhoCVEUQAvD_BwE
http://thejmg.co.il/idc/new/2019/infoSessions/web/?website=Google&gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3L9RJa7M43PyccTGm6A4H73sLhfV4-IAfpiefuL6WkM84llEaMLsxBoCyCcQAvD_BwE
http://www.uj.rnu.tn/Fr/actualit%C3%A9s_46_4
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3.14 Open European Dialogue 
 

El Open European Dialogue - antes conocido 
como el Mercator European Dialogue - es una 
plataforma de diálogo políticamente neutral para 
los responsables políticos europeos, centrándose 
en miembros del Parlamento que valoran un 
intercambio abierto 
     

    WEB 

 
El Open European Dialogue está gestionado cooperativamente por la German Marshall Fund 
de los Estados Unidos, el Barcelona Centre for International Affairs de Barcelona (CIDOB), el 
Istituto Affari Internazionali, la Hellenic Foundation for European and Foreign Policy and 
APROPOS-Advancing Process in Politics. El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación 
Mercator, la Fundación King Baudouin y la Fundación Robert Bosch. 
 
El Open European Dialogue conecta a los responsables políticos europeos indistintamente de 
sus partidos y naciones, proporcionando un espacio único para el diálogo y promoviendo 
conversaciones políticas innovadoras. Su objetivo es mejorar el compromiso político apoyando 
a los representantes electos para una mejor comprensión de los diferentes desafíos y 
perspectivas políticas de toda Europa. 
 
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 
▪ Robert Bosch Stiftung 

 

https://www.openeuropeandialogue.org/
https://www.openeuropeandialogue.org/
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=/
https://www.bosch-stiftung.de/en
https://www.bosch-stiftung.de/en
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3.15 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. 

 
     WEB  
 
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 (MPG) 
▪ 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 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home_en
http://www.migpolgroup.com/
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3.16 Future Leaders Forum by CIDOB and Banco Santander 
“The future of the digital global order: Algorithmic governance and artificial 
intelligence” 
 
El Santander-CIDOB Future Leaders Forum es un programa de colaboración entre 
el Banco Santander y CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) que tiene 
como objetivo detectar y promover el diálogo entre futuros líderes globales en 
diferentes ámbitos sociales y económicos que marcarán la agenda internacional. 
 
El programa está compuesto por tres actividades complementarias: la lista Santander-CIDOB 
35 under 35; la conferencia Future Leaders Forum; y un espacio online donde los jóvenes 
talentos que integran la Lista Santander- CIDOB35 under 35 podrán compartir ideas y 
opiniones en forma de cápsulas de video, disponibles para su consulta en abierto.  
 
La temàtica escogida para la segunda edición es “The future of the digital global order: 
Algorithmic governance and artificial intelligence”. Los algoritmos son facilitadores y, en 
principio, deberían ser neutrales para tomar decisiones sobre políticas públicas de la manera 
más eficiente. Sin embargo, su diseño y programación pueden reproducir sesgos existentes en 
la sociedad, repercutiendo negativamente en algunos colectivos, y amplificar desigualdades 
estructurales presentes, como las de género, las raciales o las socioeconómicas. Muchos de 
los algoritmos no son auditables ni transparentes, ni están protegidos por leyes de propiedad 
intelectual, lo que hace difícil garantizar la rendición de cuentas por parte de las 
administraciones públicas.  
 
Además, existen dinámicas de conflicto en la gobernanza de los algoritmos y la inteligencia 
artificial por parte de las potencias globales que han llevado a algunos a hablar de “ciberguerra 
fría”. La Unión Europea, Estados Unidos y China mantienen diferentes visiones y usos de la 
inteligencia artificial, y una competición para establecerse como modelos frente a estos nuevos 
retos. La capacidad para promover dinámicas de cooperación que permitan un mínimo de 
gobernanza global será fundamental para crear un mundo digital más seguro.  
 
La segunda edición del Santander-CIDOB Future Leaders Forum pretende pues analizar las 
siguientes cuestiones. Si el proceso de digitalización nos lleva a delegar en la inteligencia 
artificial ciertas decisiones, ¿se puede confiar en las mismas? ¿Se puede gobernar la 
inteligencia artificial para poder corregir los sesgos que generan los algoritmos? ¿Cómo 
asegurar su neutralidad? ¿Se pueden conseguir acuerdos globales para conseguir un 
desarrollo ético de la inteligencia artificial? ¿Qué papel juegan las grandes potencias en la 
gobernanza global de la inteligencia artificial? 
 
 

 
 

35 under 35 List 

https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/cidob/santander_cidob_35_under_35_list2
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/cidob/santander_cidob_35_under_35_list2
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3.17 Programa Talent Global 
Segunda edición del Programa Talent Global de la La 
Fundación Banco Sabadell y CIDOB (Barcelona Centre 
for International Affairs), con el objectivo de impulsar la 
investigación de calidad de jóvenes investigadores 
mediante una estancia de investigación remunerada y 
dos premios a la investigación aplicada.  
 
 Los premios “Talento Retos Globales” y “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 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. 
 
Lewin Schmitt, investigador predoctoral en el IBEI, licenciado en Estudios Económicos 
Europeos por la Universidad de Bamberg y máster en Estudios Latinoamericanos por la 
Universidad de Oxford, ha sido galardonado con el ‘Premio Talento Retos Globales’ por su 
trabajo What’s in a tweet? Twitter’s impact on public opinion and EU foreign affairs, sobre el 
impacto de Twitter y las redes sociales en la construcción de una opinión pública global y el 
desarrollo de las políticas públicas. 
 
Lela Mélon, doctora en Derecho Corporativo por la Universidad de Aberdeen, coordinadora 
ejecutiva del proyecto Planetary Wellbeing Institutional Framework y profesora en ESCI-UPF, 
ha obtenido el ‘Premio Talento Europa Siglo XXI’, convocado con la Fundació Catalunya 
Europa y orientado a las políticas europeas en los ámbitos social, económico y político, por el 
trabajo The EU Non-Financial Reporting Directive and corporate narrative disclosure practices: 
The case of the fashion industry. 
 
Los trabajos se han publicado dentro de la serie Documents CIDOB.  
 
“Junior Visiting Fellowship”: estancia de investigación remunerada  
 
El Programa Talent Global impulsado por CIDOB y la Fundación Banco Sabadell 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, otorgada a Inés Arco por su propuesta La política 
exterior feminista: ¿cambio paradigmático o instrumentalización discursiva? 
 
Los ganadores de la primera edición del programa fueron anunciados y tuvieron la ocasión de 
presentar sus trabajos en los Diálogos CIDOB-Fundación Banc Sabadell, celebrados en 
formato híbrido el 18 de junio bajo la organización de CIDOB con el apoyo de Banc Sabadell y 
la colaboración de la Fundació Catalunya Europa. 
 
>> Video: Diálogos CIDOB-Fundación Banc Sabadell 

https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/documents_cidob/what_s_in_a_tweet_twitter_s_impact_on_public_opinion_and_eu_foreign_affairs
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/documents_cidob/the_eu_non_financial_reporting_directive_and_corporate_narrative_disclosure_practices_the_case_of_the_fashion_industry
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/documents_cidob/the_eu_non_financial_reporting_directive_and_corporate_narrative_disclosure_practices_the_case_of_the_fashion_industry
https://www.cidob.org/ca/publicacions
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/cidob/dialegs_cidob_fundacio_banc_sabadell
https://www.youtube.com/watch?v=sn84bjmicks&t=45s
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>> Galería de imágenes: Diálogos CIDOB-Fundación Banc Sabadell 
 

 
 

Diálogos CIDOB-Fundación Banc Sabadell, 18 de junio de 2021, CIDOB 
 
 
 
 

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. El Anuario Internacional CIDOB llega a su 31a edición e inicia 
una nueva etapa centrada en el análisis temático de los principales factores que dan forma a la 
agenda política y social internacional, con una óptica más sintética y transversal, y una apuesta 
clara por nuevas narrativas y formatos audiovisuales.  
 
En esta nueva etapa, el Anuario se vertebra en torno a tres grandes ejes temáticos: los riesgos 
y dilemas éticos, técnicos y legales, así como las oportunidades que conllevan las nuevas 
tecnologías disruptivas; la recuperación de Europa tras el impacto inicial de la pandemia y 
cómo la UE divisa su encaje en el nuevo orden global; y la actual multiplicación 
de escenarios geopolíticos –como el Ártico o el espacio exterior–, que obedece al número 
cada vez mayor de actores internacionales –gubernamentales y no gubernamentales– y a 
factores como la globalización, la revolución tecnológica o la emergencia climática.  
 
La presente edición del Anuario cuenta con las aportaciones de una cuarentena de 
prestigiosos académicos, expertos, policymakers y el equipo investigador de CIDOB, 
ofreciendo un enfoque plural y multidisciplinar en el análisis de la política, la economía y la 
sociedad internacional. Además, por segundo año consecutivo el Anuario Internacional 
CIDOB ha querido dar voz a jóvenes investigadores en relaciones internacionales menores 
de 30 años, seleccionando tres artículos de una convocatoria internacional que reunió a más 
de 44 aspirantes de todo el mundo. 
 

https://flic.kr/s/aHsmW787aY
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_20212
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El Anuario se ofrece en papel y también en formato digital, a través de la web de CIDOB y del 
espacio anuariocidob.org, donde se actualizan de manera regular sus contenidos, que desde 
este año, se complementan con nuevos formatos, como el ‘In conversation with’, que incluye 
una selección de las conversaciones en video realizadas a expertos de distintas disciplinas 
disponibles en el canal de YouTube de CIDOB. Entrevistas en profundidad, artículos de 
reflexión e infografías que buscan abordar en profundidad y de manera reposada, el presente y 
el futuro del sistema internacional. 

 
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 analiza los efectos de la pandemia 
del COVID-19 en la inmigración, la movilidad humana y las políticas migratorias, ocupándose 
principalmente de España, pero también de Europa y, en menor medida, de América Latina y 
Estados Unidos. El análisis pone el foco en los efectos de la pandemia en la población 
extranjera residente en nuestro país, especialmente en el ámbito laboral y respecto a sus 
condiciones de vida, en el sector sanitario, en el trabajo del hogar y de los cuidados y sobre los 
temporeros agrícolas. Asimismo, más allá del contexto de pandemia, el Anuario profundiza en 
una serie de temas específicos, como la emigración de jóvenes universitarios españoles, las 
uniones mixtas y los refugiados LGTBI.   
 
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. De periodicidad anual, la publicación está 
particularmente dirigida a la comunidad académica, a los actores implicados en la gestión de la 
inmigración –comunidad política, ONG, asociaciones, sindicatos, etc.– y a los medios de 
comunicación, pero también pretende suscitar el interés del público en general que desea 
conocer la situación y las tendencias del fenómeno migratorio. Se edita en castellano y en 
formato impreso y digital.  
 
Esta edición del Anuario CIDOB de la Inmigración (13ª edición) cuenta con el apoyo de la 
Fundación “la Caixa”, la Diputación de Barcelona y el Àrea Metropolitana de Barcelona y se 
presentó en rueda de prensa virtual el 17 de febrero de 2021, con la presencia de Pol Morillas, 
director de CIDOB, y de los directores científicos de la publicación: Joaquín Arango, catedrático 
emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid; Blanca Garcés-Mascareñas, 
coordinadora de investigación e investigadora sénior de CIDOB; Ramón Mahía, profesor de 
Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid; y David Moya, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Barcelona.  

http://anuariocidob.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFO3A0L9LVt9opYIlhMge3J-oyM5s_PMQ
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/anuario_de_la_inmigracion_en_espana/inmigracion_en_tiempos_de_covid_19_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2020
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4.3 Revista CIDOB d’Afers Internacionals 
 
Creada en 1982, Revista CIDOB d’Afers Internacionals es una publicación cultural/académica 
cuatrimestral de relaciones internacionales. Pionera en el ámbito hispanohablante, ofrece al 
lector un análisis en profundidad de los temas internacionales desde diferentes puntos de vista 
y perspectivas, combinando información y análisis. Todos los números son un monográfico 
coordinado por un experto. La publicación está dirigida a la comunidad académica y al público 
interesado y/o implicado en general: actores políticos, económicos y sociales, del mundo 
asociativo y de las ONGD, empresarial, etc. 
 
De carácter multidisciplinar y transversal, su misión es difundir y promover la investigación, el 
debate y la reflexión en el campo de las relaciones internacionales y el desarrollo en España y 
América Latina, principalmente, pero también en otras áreas geográficas como pueden ser 
otros países europeos y mediterráneos, así como de América del Norte y Asia. Los artículos 
publicados 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.  
 
Mujeres y poder: de la representación descriptiva a la sustantiva Nº127 (mayo) 
 
Prevenir el extremismo violento en Europa: aproximaciones, métodos y estratègies 
Nº128 (septiembre) 
 
El asilo confinado: acceso a la protección internacional y la acogida en la era COVID-19 
Nº129 (deciembre) 
 

 
 
 
 
 

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 registrado 337.884 visitas en la página web de CIDOB. 
 
The cost of strategic failure in North West Africa 
Fecha de publicación: 01/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/mujeres_y_poder_de_la_representacion_descriptiva_a_la_sustantiva
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/prevenir_el_extremismo_violento_en_europa_aproximaciones_metodos_y_estrategias
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/el_asilo_confinado_acceso_a_la_proteccion_internacional_y_la_acogida_en_la_era_covid_19
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/246/the_cost_of_strategic_failure_in_north_west_africa
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Claves para reactivar la asociación UE-CELAC y encauzar la globalización del futuro 
Fecha de publicación: 03/2021 
Autor/a: Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB 
 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa: para este viaje hacían falta más alforjas 
Fecha de publicación: 04/2021 
Autor/a: Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB 
 
Mejorar la cooperación económica entre la UE y los países del Magreb: Argelia, 
Marruecos y Túnez 
Fecha de publicación: 04/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
¿Cómo será la UE pospandemia? Diez retos para una Europa en busca de la 
recuperación 
Fecha de publicación: 05/2021 
Autor/a: CIDOB 
 
The EU and the Eastern Mediterranean: how to deal with Turkey 
Fecha de publicación: 05/2021 
Autor/a: Eduard Soler i Lecha, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Inseguridad alimentaria en el Sahel: una realidad persistente, pero evitable 
Fecha de publicación: 06/2021 
Autor/a: Rafael Aguirre Unceta, investigador independiente, jefe de cooperación de la 
delegación de la UE en Zambia (2010-2014) 
 
España y el Magreb: vecindad, nearshoring y pospandemia 
Fecha de publicación: 07/2021 
Autores/as: Eduard Soler i Lecha, investigador sénior, CIDOB, y Martina Valls, asistente de 
investigación, CIDOB 
 
20 años después del 11-S: guerra imposible, paz improbable 
Fecha de publicación: 09/2021 
Autores/as: Moussa Bourekba (coord.), Ana Ballesteros, Pol Bargués, Carme Colomina y 
Eduard Soler i Lecha, CIDOB 
 
The Next Generation EU: Opportunity and risk 
Fecha de publicación: 09/2021 
Autor/a: Josep Mª Lloveras Soler, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Turkey and the European Union: a difficult but critical relationship 
Fecha de publicación: 09/2021 
Autor/a: Manuel de la Cámara, Embajador de España 
 
Ambitious and inclusive transitions in cities: bridging green and digital agendas 
Fecha de publicación: 09/2021 
Autores/as: Johanna Lehne, Senior Policy Advisor, E3G, Simon Skillings, Senior Associate, 
E3G and Eleonora Moro, Researcher, E3G 
 
City-led science diplomacy: Building urban sustainability and resilience at the science-
policy interface 
Fecha de publicación: 10/2021 
Autores/as: Hannah Abdullah, investigadora sénior, CIDOB, y Alexis Roig, CEO, SciTech 
DiploHub, e investigador asociado, CIDOB 
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https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/251/the_eu_and_the_eastern_mediterranean_how_to_deal_with_turkey
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/252/inseguridad_alimentaria_en_el_sahel_una_realidad_persistente_pero_evitable
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/253/espana_y_el_magreb_vecindad_nearshoring_y_pospandemia
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/254/20_anos_despues_del_11_s_guerra_imposible_paz_improbable
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/255/the_next_generation_eu_opportunity_and_risk
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/256/turkey_and_the_european_union_a_difficult_but_critical_relationship
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/257/ambitious_and_inclusive_transitions_in_cities_bridging_green_and_digital_agendas
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/258/city_led_science_diplomacy_building_urban_sustainability_and_resilience_at_the_science_policy_interface
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La «generación del alquiler» en la etapa pospandemia 
Fecha de publicación: 10/2021 
Autor/a: Lorenzo Vidal, investigador postdoctoral, Instituto de Investigación Urbana y Vivienda, 
Universidad de Uppsala (Suecia); e investigador asociado, CIDOB 
 
Escalating rivalry between Algeria and Morocco closes the Maghreb-Europe pipeline 
Fecha de publicación: 11/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Europa y el Mediterráneo: ¿qué futuro en común? 
Fecha de publicación: 11/2021 
Autores/as: Haizam Amirah Fernández, investigador principal, Real Instituto Elcano, y Eduard 
Soler i Lecha, investigador sénior, CIDOB 
 
Veinte años de intervención internacional en Afganistán: contradicciones y lecciones 
aprendidas 
Fecha de publicación: 11/2021 
Autor/a: Pol Bargués, investigador principal, CIDOB 
 
Europe offers a third way in the technological transformation 
Fecha de publicación: 11/2021 
Autor/a: Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB 
 
Las múltiples caras de Cachemira o la historia de un fracaso colectivo 
Fecha de publicación: 12/2021 
Autor/a: Ana Ballesteros Peiró, investigadora sénior asociada, CIDOB 
 
El mundo en 2022: diez temas que marcarán la agenda internacional 
Fecha de publicación: 12/2021 
Autor/a: Eduard Soler i Lecha, investigador sénior, CIDOB (coordinador y editor) 
 
 

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 Opinion CIDOB han registrado 93.273 visitas en 2021. 
 
Los límites de la redes sociales: del monopolio a la censura 
Fecha de publicación: 01/2021 
Autor/a: Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB 
 
Living ‘one tantrum away’ from a nuclear strike 
Fecha de publicación: 01/2021 
Autores/as: Agnieszka Nimark, Visiting Scholar, Reppy Institute for Peace and Conflict Studies, 
Cornell University, and Associate Senior Researcher, CIDOB 
 
Etiopía: potencial (des)estabilizador en el cuerno de África 
Fecha de publicación: 01/2021 
Autor/a: Oriol Puig Cepero, investigador, CIDOB 
 
Portugal: una agenda social contra la polarización 
Fecha de publicación: 01/2021 
Autor/a: Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB 
 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/259/la_generacion_del_alquiler_en_la_etapa_pospandemia
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https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/263/europe_offers_a_third_way_in_the_technological_transformation
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https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/265/el_mundo_en_2022_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_internacional
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/los_limites_de_la_redes_sociales_del_monopolio_a_la_censura
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/living_one_tantrum_away_from_a_nuclear_strike
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https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/portugal_una_agenda_social_contra_la_polarizacion
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La UE necesita más diplomacia digital 
Fecha de publicación: 02/2021 
Autor/a: Andrea García Rodríguez, investigadora, CIDOB 
 
Revalorizar la acción política en el mundo post-pandemia 
Fecha de publicación: 02/2021 
Autor/a: Pol Morillas, director, CIDOB 
 
Elecciones en Kosovo: un voto de cambio que incomoda a la UE 
Fecha de publicación: 03/2021 
Autor/a: Pol Bargués-Pedreny, investigador principal, CIDOB 
 
¿Cómo avanzar hacia ciudades feministas después de la pandemia? 
Fecha de publicación: 03/2021 
Autor/a: Eva Garcia-Chueca, investigadora sénior, CIDOB 
 
Post-Brexit UK has not ‘taken back’ control of immigration 
Fecha de publicación: 03/2021 
Autor/a: Emmanuel Comte, investigador sénior, CIDOB 
 
Corruption in Tunisia: fish rots from the head down wards 
Fecha de publicación: 03/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Navalny, la grieta creciente del régimen de Putin 
Fecha de publicación: 03/2021 
Autor/a: Carmen Claudín, investigadora sénior asociada, CIDOB 
 
Pandemia, vacuna y poder 
Fecha de publicación: 03/2021 
Autor/a: Eduard Soler i Lecha, investigador sénior, CIDOB 
 
La gestión migratoria de Biden tropieza con la misma piedra que Trump y Obama: 
Centroamérica 
Fecha de publicación: 04/2021 
Autor/a: Sergio Maydeu Olivares, investigador asociado, CIDOB 
 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa: alcance y límites 
Fecha de publicación: 04/2021 
Autor/a: Josep Mª Lloveras, ex diplomático de la UE e investigador sénior asociado, CIDOB 
 
¿Por qué Andrés Arauz perdió las elecciones en Ecuador? 
Fecha de publicación: 04/2021 
Autor/a: Francisco Sánchez, director del Instituto de Iberoamérica-Universidad de Salamanca 
 
Al Qaeda después de Bin Laden: descentralización y adaptación 
Fecha de publicación: 05/2021 
Autor/a: Moussa Bourekba, investigador, CIDOB 
 
Rojo o verde: ¿qué futuro para la izquierda europea? 
Fecha de publicación: 05/2021 
Autor/a: Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB 
 
Víctimas y cómplices: el chantaje fronterizo de Ceuta 
Fecha de publicación: 05/2021 
Autor/a: Francesco Pasetti, investigador principal, CIDOB 
 
 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/la_ue_necesita_mas_diplomacia_digital
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https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/la_gestion_migratoria_de_biden_tropieza_con_la_misma_piedra_que_trump_y_obama_centroamerica
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https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/la_conferencia_sobre_el_futuro_de_europa_alcance_y_limites
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/por_que_andres_arauz_perdio_las_elecciones_en_ecuador
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/al_qaeda_despues_de_bin_laden_descentralizacion_y_adaptacion
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/rojo_o_verde_que_futuro_para_la_izquierda_europea
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/victimas_y_complices_el_chantaje_fronterizo_de_ceuta
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Menores extranjeros en España: sin educación, sin futuro 
Fecha de publicación: 05/2021 
Autor/a: Carlota Cumella de Montserrat, investigadora, CIDOB 
 
Beyond Sanctions: A Proactive Strategy for Nord Stream 2 
Fecha de publicación: 05/2021 
Autor/a: Alan Riley, Senior Fellow, Atlantic Council, Washington DC 
 
Las migraciones como arma política 
Fecha de publicación: 05/2021 
Autor/a: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB 
 
Les factures de la darrera crisi palestina-israeliana 
Fecha de publicación: 06/2021 
Autor/a: Antoni Segura i Mas, presidente, CIDOB 
 
A European Strategy in Libya: an Uneasy Bargain 
Fecha de publicación: 06/2021 
Autores/as: Francis Ghilès, Senior Research Fellow, CIDOB and Alice Alunni, Ph.D., Honorary 
Fellow, Durham University 
 
África no ansía Europa: redefinir las narrativas sobre migración 
Fecha de publicación: 06/2021 
Autor/a: Oriol Puig Cepero, investigador, CIDOB 
 
A green recovery starts in cities 
Fecha de publicación: 06/2021 
Autores/as: Hannah Abdullah, Senior Research Fellow, CIDOB and Thorfinn Stainforth, Policy 
Analyst, IEEP, Institute for European Environmental Policy 
 
The unborn EU Diplomatic Academy 
Fecha de publicación: 06/2021 
Autor/a: Josep Mª Lloveras, ex diplomático de la UE e investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Segunda campaña de la fruta en tiempos de coronavirus: ¿qué hay de diferente? 
Fecha de publicación: 06/2021 
Autor/a: Berta Güell, investigadora, CIDOB 
 
Macron, a story of lost illusions 
Fecha de publicación: 06/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
La batalla de Santiago y la irrupción de la izquierda milenial en Chile 
Fecha de publicación: 07/2021 
Autor/a: Agustí Fernández de Losada, investigador sénior y director del Programa Ciudades 
Globales, CIDOB 
 
Serbia y la UE: una aproximación asintótica 
Fecha de publicación: 07/2021 
Autor/a: Josep Mª Lloveras, ex diplomático de la UE e investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Why North Africa is slowly decoupling from Europe 
Fecha de publicación: 07/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
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La ola de protestas llega a Cuba 
Fecha de publicación: 07/2021 
Autores/as: Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB, y Susanne Gratius, investigadora 
sénior asociada, CIDOB, i professora a la UAM 
 
Respondiendo a la Nueva Ruta de la Seda: buenas ideas que requieren mejoras 
Fecha de publicación: 07/2021 
Autor/a: Marc Ibáñez, asistente de investigación, CIDOB 
 
Brexit is unravelling the peace process in Northern Ireland 
Fecha de publicación: 07/2021 
Autor/a: Seán Golden, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Kais Saied gives Tunisian democracy a second chance 
Fecha de publicación: 07/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
La Xina, la nova potència 
Fecha de publicación: 07/2021 
Autor/a: Antoni Segura i Mas, presidente, CIDOB 
 
Ley de Servicios Digitales y alquiler turístico ¿desafío u oportunidad para las ciudades? 
Fecha de publicación: 07/2021 
Autor/a: Yolanda Martínez, abogada y profesora de Derecho Internacional Público de la UB 
 
Taliban dilemmas 
Fecha de publicación: 08/2021 
Autor/a: Juan Garrigues, Deputy Director, Dialogue Advisory Group, and Associate Senior 
Researcher, CIDOB 
 
The root cause of ‘Western’ failure in Afghanistan 
Fecha de publicación: 09/2021 
Autor/a: Seán Golden, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Elecciones en Alemania: ¿que todo cambie para que todo siga igual? 
Fecha de publicación: 09/2021 
Autor/a: Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB 
 
“Fit for 55”: Dead on the debate floor 
Fecha de publicación: 09/2021 
Autor/a: Marc Ibáñez, asistente de investigación, CIDOB 
 
Del gris al verde: hacia un cambio de paradigma en la movilidad urbana 
Fecha de publicación: 09/2021 
Autores/as: Hannah Abdullah, investigadora sénior del Programa Ciudades Globales, CIDOB, 
y Eloi Serrano, director de la Cátedra de Economia Social Tecnocampus, Universitat Pompeu 
Fabra, e investigador asociado, CIDOB 
 
Ley europea de chips: estrategia y diplomacia 
Fecha de publicaciónn: 10/2021 
Autores/as: Andrea G. Rodríguez, investigadora, CIDOB, y Marta Caballero, asistente de 
investigación, CIDOB 
 
Afganistán, AUKUS y la autonomía estratégica europea 
Fecha de publicaciónn: 10/2021 
Autor/a: Pol Morillas, director, CIDOB 
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https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/respondiendo_a_la_nueva_ruta_de_la_seda_buenas_ideas_que_requieren_mejoras
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/brexit_is_unravelling_the_peace_process_in_northern_ireland
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/kais_saied_gives_tunisian_democracy_a_second_chance
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/la_xina_la_nova_potencia
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/ley_de_servicios_digitales_y_alquiler_turistico_desafio_u_oportunidad_para_las_ciudades
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/taliban_dilemmas
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/the_root_cause_of_western_failure_in_afghanistan
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2021/elecciones_en_alemania_que_todo_cambie_para_que_todo_siga_igual
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/fit_for_55_dead_on_the_debate_floor
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/del_gris_al_verde_hacia_un_cambio_de_paradigma_en_la_movilidad_urbana
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2021/ley_europea_de_chips_estrategia_y_diplomacia
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2021/afganistan_aukus_y_la_autonomia_estrategica_europea
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Estado de excepción en Ecuador: crisis de seguridad interna y amenaza regional 
Fecha de publicaciónn: 10/2021 
Autor/a: Sergio Maydeu-Olivares, investigador asociado, CIDOB 
 
Las migraciones como coerción 
Fecha de publicaciónn: 11/2021 
Autor/a: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB 
 
Europe could face strategic shrinkage 
Fecha de publicaciónn: 11/2021 
Autor/a: Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB 
 
City-to-city cooperation for more democratic and inclusive food systems: What has been 
achieved and what remains to be done? 
Fecha de publicaciónn: 11/2021 
Autor/a: Roberta Sonnino, Professor of Environmental Policy and Planning, School of 
Geography and Planning, Cardiff University 
 
Retórica, activismo y políticas públicas. Las ciudades en la COP 26 de Glasgow 
Fecha de publicaciónn: 11/2021 
Autor/a: Agustí Fernández de Losada, investigador sénior y director del Programa Ciudades 
Globales, CIDOB 
 
Los límites de la lucha contra la violencia de género en la Unión Europea 
Fecha de publicaciónn: 11/2021 
Autor/a: Inés Arco Escriche, investigadora júnior, CIDOB 
 
Climate justice at COP26 in Glasgow: Between disappointment and tentative hope 
Fecha de publicaciónn: 12/2021 
Autor/a: Hannah Abdullah, investigadora sénior del Programa Ciudades Globales, CIDOB 
 
El nuevo camino que debe recorrer Chile 
Fecha de publicaciónn: 12/2021 
Autores/as: Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB, y Maximiliano Arce, Máster en 
Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo de la UAB  
 
Zemmour symbolises rise of extreme right-wing media 
Fecha de publicaciónn: 12/2021 
Autor/a: Francis Ghilès, investigador sénior asociado, CIDOB 
 
Putin’s ‘red line’ over Ukraine: a new test of European and transatlantic resolve 
Fecha de publicaciónn: 12/2021 
Autor/a: Agnieszka Nimark, Associate Senior Researcher, CIDOB, and visiting scholar at the 
Reppy Institute for Peace and Conflict Studies at Cornell University 
 
 

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. 

 
Precarietat i exclusió residencial en la població migrada en temps de COVID-19 
Fecha de publicación: 02/2021 
Autores/as: Olatz Ribera-Almandoz, investigadora asociada, CIDOB, Albert Sales Campos, 
investigador, IERMB, y Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB 
 

 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/estado_de_excepcion_en_ecuador_crisis_de_seguridad_interna_y_amenaza_regional
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2021/las_migraciones_como_coercion
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/europe_could_face_strategic_shrinkage
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/city_to_city_cooperation_for_more_democratic_and_inclusive_food_systems_what_has_been_achieved_and_what_remains_to_be_done
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/city_to_city_cooperation_for_more_democratic_and_inclusive_food_systems_what_has_been_achieved_and_what_remains_to_be_done
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/retorica_activismo_y_politicas_publicas_las_ciudades_en_la_cop_26_de_glasgow
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/los_limites_de_la_lucha_contra_la_violencia_de_genero_en_la_union_europea
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/climate_justice_at_cop26_in_glasgow_between_disappointment_and_tentative_hope
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/el_nuevo_camino_que_debe_recorrer_chile
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/zemmour_symbolises_rise_of_extreme_right_wing_media
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/putin_s_red_line_over_ukraine_a_new_test_of_european_and_transatlantic_resolve
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/precarietat_i_exclusio_residencial_en_la_poblacio_migrada_en_temps_de_covid_19
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MIPEX 2020 y las políticas de integración migrante en América Latina 
Fecha de publicación: 03/2021 
Autores/as: Francesco Pasetti y Carlota Cumella de Montserrat, investigadores, CIDOB (et al.) 

 
Joves emigrats sols fora dels sistemes d’acollida: diagnosi del cas de Barcelona 
Fecha de publicación: 04/2021 
Autores/as: Neus Arnal, educadora social e investigadora, y Blanca Garcés Mascareñas, 
investigadora sénior, CIDOB 

 
Regulació de les plataformes de lloguer turístic i estratègies postpandèmia de 
reintroducció de pisos turístics al mercat de l’habitatge 
Fecha de publicación: 07/2021 
Autor/a: Mariona Segú, investigadora a l’Institut National d’Études Demographiques (Ined), 
Francia, y Carles Mascarell, politólogo y exasesor del Consejo Europeo de Municipios y 
Regiones (CEMR) 

 
¿De bien de mercado a derecho social? Cambio de estrategia para la vivienda en Europa 
Fecha de publicación: 09/2021 
Autor/a: Carlos Delclós, investigador postdoctoral, Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOP-UAB), e investigador asociado, CIDOB 

 
Comercio internacional y estrategias de resiliencia económica: una mirada desde 
Barcelona 
Fecha de publicación: 10/2021 
Autores/as: Patricia García-Durán Huet, Profesora Agregada de Organización Económica 
Internacional, UB; e investigadora asociada, CIDOB; y Marc Ibáñez Díaz, Máster en Asuntos 
Globales, Universidad de Yale; y asistente de investigación, CIDOB 

 
Del relat a l’acció: visions i propostes des de la ciutadania europea 
Fecha de publicación: 10/2021 
Autores/as: Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB, y Héctor Sánchez Margalef, 
investigador, CIDOB 
 
AI ethics in policy and action: city governance of algorithmic decision systems 
Fecha de publicación: 11/2021 
Autor/a: Andrea G. Rodríguez, investigadora, CIDOB 

 
Bridging Green and Digital Agendas in Cities to Drive More Ambitious and Inclusive 
Transitions 
Fecha de publicación: 11/2021  
Autor/a: Hannah Abdullah, investigadora sénior del Programa Ciudades Globales, CIDOB 

 
Understanding the Value Proposition of City Networks: Towards a Framework for 
Measuring Impact 
Fecha de publicación: 12/2021   
Autores/as: Marta Galceran-Vercher, Agustí Fernández de Losada y Octavi de la Varga 

 
Towards a just urban transition in Europe: The case of post-pandemic city centre 
recovery 
Fecha de publicación: 12/2021   
Autores/as: Eva Garcia Chueca, Senior Research Fellow, CIDOB; Mireia López Álvarez, 
Researcher and Professor, UPF and Francesc Teodoro, MSc Candidate en Conflict Studies, 
LSE, Fundación “la Caixa” Fellow 
 

 
 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/mipex_2020_y_las_politicas_de_integracion_migrante_en_america_latina
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/joves_emigrats_sols_fora_dels_sistemes_d_acollida_diagnosi_del_cas_de_barcelona
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/regulacio_de_les_plataformes_de_lloguer_turistic_i_estrategies_postpandemia_de_reintroduccio_de_pisos_turistics_al_mercat_de_l_habitatge
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/regulacio_de_les_plataformes_de_lloguer_turistic_i_estrategies_postpandemia_de_reintroduccio_de_pisos_turistics_al_mercat_de_l_habitatge
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/de_bien_de_mercado_a_derecho_social_cambio_de_estrategia_para_la_vivienda_en_europa
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/comercio_internacional_y_estrategias_de_resiliencia_economica_una_mirada_desde_barcelona
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_briefings/comercio_internacional_y_estrategias_de_resiliencia_economica_una_mirada_desde_barcelona
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/del_relat_a_l_accio_visions_i_propostes_des_de_la_ciutadania_europea
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/ai_ethics_in_policy_and_action_city_governance_of_algorithmic_decision_systems
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/bridging_green_and_digital_agendas_in_cities_to_drive_more_ambitious_and_inclusive_transitions
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/bridging_green_and_digital_agendas_in_cities_to_drive_more_ambitious_and_inclusive_transitions
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/understanding_the_value_proposition_of_city_networks_towards_a_framework_for_measuring_impact
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/understanding_the_value_proposition_of_city_networks_towards_a_framework_for_measuring_impact
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/towards_a_just_urban_transition_in_europe_the_case_of_post_pandemic_city_centre_recovery
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_briefings/towards_a_just_urban_transition_in_europe_the_case_of_post_pandemic_city_centre_recovery
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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 2021, han registrado 
un total de 34.818 visitas, un 44% más que el año anterior. 

 
Geopolítica de la salud: vacunas, gobernanza y cooperación 
Fecha de publicación: 07/2021 
Coordinador/a: Eduard Soler i Lecha, investigador sènior, CIDOB 
 
Este CIDOB Report, publicado en colaboración con Ideograma y el Instituto de Salut Global de 
Barcelona, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
aborda la rellevància de la salud en diferentes ámbitos de la política internacional. 
 
La relevancia de la salud en la agenda internacional no empieza ni termina con la COVID-19. 
Sin embargo, la irrupción de la pandemia y el despliegue de las campañas de vacunación han 
aumentado la necesidad de entender en qué circunstancias la salud puede alimentar conflictos 
y en cuáles puede espolear la cooperación. Antes de la crisis del coronavirus, la humanidad se 
enfrentaba a retos colectivos como la necesidad de reformar los mecanismos de gobernanza 
internacional, la gestión de los riesgos asociados a la competencia entre potencias en un 
mundo multipolar, la recuperación de la confianza en las instituciones, la reducción de las 
desigualdades entre países y dentro de cada uno de ellos, o la gestión de dramas 
humanitarios. Tanto la pandemia como la vacunación han aumentado la trascendencia de 
estos retos, introduciendo también nuevas dimensiones al debate y ampliando el abanico de 
actores relevantes. Cuando se habla de la geopolítica de la pandemia o de la geopolítica de la 
vacuna, el foco suele estar puesto en su carácter competitivo o conflictivo. Si bien este volumen 
analiza esta dimensión tradicional del pensamiento geopolítico, a la vez, plantea el ámbito 
sanitario y el momento actual como un terreno propicio para el desarrollo de una geopolítica 
cooperativa centrada en los ciudadanos. 
 
El 20 de julio este CIDOB Report se presentó en rueda de prensa en formato híbrido. 

 
>> Video Rueda de prensa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_report/cidob_report/geopolitica_de_la_salud_vacunas_gobernanza_y_cooperacion
https://www.youtube.com/watch?v=Oq6fw5d43m8&t=530s
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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 registrado 28.663 visitas en 2021. 

 
Towards a European Green Deal with Cities. The urban dimension of the EU’s 
sustainable growth strategy 
Fecha de publicación: 01/2021 
Coordinador/a: Hannah Abdullah, investigadora sénior del Programa Ciudades Globales, 
CIDOB 

 
Las ciudades en la gobernanza global. ¿Del multilateralismo a las alianzas multiactor? 
Fecha de publicación: 02/2021 
Coordinadores/as: Agustí Fernández de Losada y Marta Galceran-Vercher 
 
Urban Mobility after COVID-19. Long-term strategies for the sustainable mobility 
transition in European cities 
Fecha de publicación: 07/2021 
Coordinador/a: Hannah Abdullah, investigadora sénior del Programa Ciudades Globales, 
CIDOB 

 

 
4.9 Documents CIDOB 

 
Colección de estudios académicos de temas internacionales: 

 
What’s in a tweet? Twitter’s impact on public opinion and EU foreign affairs 
Fecha de publicación: 06/2021 
Autor/a: Lewin Schmitt, Predoctoral Fellow at Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 
and PhD Candidate at Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

 
The EU Non-Financial Reporting Directive and corporate narrative disclosure practices: 
the case of the fashion industry 
Fecha de publicación: 06/2021 
Autor/a: Lela Mélon, Executive Director of the Planetary Wellbeing Institutional Framework, 
Pompeu Fabra University. Associate Professor of Sustainability in Business Law, ESCI-UPF 

 
Tras el Brexit: ¿La adopción de un acuerdo de libre movilidad de personas entre España 
y Reino Unido como modo de gestión de las migraciones? 
Fecha de publicación: 07/2021 
Autor/a: Diego Acosta, catedrático de Derecho Europeo y Migraciones de la Universidad de 
Bristol (Reino Unido). Con la colaboración de Ashleigh Guest, Ignacio Odriozola y Sophia 
Soares 

 
L’estat de la Unió Europea: crisi i reforma 
Fecha de publicación: 10/2021 
Autor/a: Pol Morillas, director, CIDOB 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/towards_a_european_green_deal_with_cities_the_urban_dimension_of_the_eu_s_sustainable_growth_strategy
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/towards_a_european_green_deal_with_cities_the_urban_dimension_of_the_eu_s_sustainable_growth_strategy
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/las_ciudades_en_la_gobernanza_global_del_multilateralismo_a_las_alianzas_multiactor
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/urban_mobility_after_covid_19_long_term_strategies_for_the_sustainable_mobility_transition_in_european_cities
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/monografies/monografies/urban_mobility_after_covid_19_long_term_strategies_for_the_sustainable_mobility_transition_in_european_cities
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/what_s_in_a_tweet_twitter_s_impact_on_public_opinion_and_eu_foreign_affairs
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/the_eu_non_financial_reporting_directive_and_corporate_narrative_disclosure_practices_the_case_of_the_fashion_industry
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/the_eu_non_financial_reporting_directive_and_corporate_narrative_disclosure_practices_the_case_of_the_fashion_industry
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/tras_el_brexit_la_adopcion_de_un_acuerdo_de_libre_movilidad_de_personas_entre_espana_y_reino_unido_como_modo_de_gestion_de_las_migraciones
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/tras_el_brexit_la_adopcion_de_un_acuerdo_de_libre_movilidad_de_personas_entre_espana_y_reino_unido_como_modo_de_gestion_de_las_migraciones
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/documents_cidob/l_estat_de_la_unio_europea_crisi_i_reforma
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4.10 Biografías de Líderes Políticos 
 
Biografías de Líderes Políticos es un servicio de CIDOB que ofrece biografías contextualizadas 
de dirigentes de todo el mundo. Un mejor conocimiento de estos personajes ayuda a 
comprender claves presentes, conocer situaciones pasadas y prever escenarios de futuro en el 
panorama internacional. El servicio pretende ser de utilidad en los ámbitos de la educación, la 
investigación, la consultoría, el periodismo y la política, y, en un sentido general, para cualquier 
usuario interesado en los protagonistas del liderazgo político mundial. Actualmente dispone de 
1.115 biografías. 
 
En 2021, el aumento de consultas a las Biografías y a sus productos se sitúa en un 42,45%, 
concentrando más de 1.500.000 visitas (1.624.539 en total). 

 

 
www.cidob.org 

 

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 2021, ha 
reafirmado su apuesta por la creación de contenido audiovisual y webinars abiertos al 
público en general. De este modo, CIDOB ha acumulado más de 200.000 
visualizaciones de su contenido online en el canal institucional de YouTube. 

 
5.1 Web  
 
En 2021, el número de visitas a la web de CIDOB aumentó un 20,64% respecto a 2020. Así, se 
han alcanzado 4.097.101 visitas frente a las los 3.482.562 del año anterior.  Asimismo, cabe 
destacar que todas las series de publicación han aumentado su tiempo de consulta. 
 

 
www.cidob.org  

http://www.cidob.org/
http://www.cidob.org/
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5.2 Carta Internacional CIDOB 
 
CIDOB publica boletines mensuales en catalán, castellano e inglés como medio de difusión de 
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), a 
lo largo de 2021 han recibido la newsletter de CIDOB un total de 8.363 suscriptores. 

 
Carta Internacional, catalán: 3.123 suscriptores 
Carta Internacional, castellano: 4.136 suscriptores 
In Focus, inglés: 1.104 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: 30.651 seguidores  
Facebook: 10.246 seguidores  
Instagram: 1.744 seguidores 
Youtube: 99.647 visualizaciones 

https://twitter.com/CidobBarcelona
https://www.facebook.com/CidobBarcelona/
https://www.instagram.com/cidobbarcelona/
https://www.youtube.com/channel/UCD71Ad1FcumiuTVMBousZ2w
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I. Anexo I: Listado completo de actividades presenciales, 
híbrides y online 2021  
 

 
Enero 
 
20/01 EU-LISTCO’s Final Conference “How the EU Should Deal With 

Disorder at its Borders” –ONLINE– 
Organiza: CIDOB, Freie Universität Berlin y Carnegie Europe  

 
Over the last three years, the European Union has faced fallout from 
areas of limited statehood and contested order just beyond its borders. 
Recent events in Belarus and Lebanon are two examples of how 
governance breakdowns abroad can threaten the EU’s security. 
Since 2018, the Horizon2020 EU-LISTCO project has investigated such 
challenges, making recommendations on how the EU can better foster 
resilience in its neighbourhood.  

 
23/01 War & Peace in the 21st Century: preestreno del documental 

‘Bouncing back. World politics after the pandemic’ 
Organiza: CIDOB en colaboración con EsadeGeo, con el apoyo de 

 Fundació “la Caixa” y de los patronos institucionales de CIDOB 
 
¿Qué orden internacional se consolidará en el mundo post-Covid-19? 

 ¿Será más conflictivo? ¿O se derivarán nuevas oportunidades para la 
 cooperación internacional? ¿En qué áreas se podrán constituir 
 dinámicas de suma positiva? ¿Es la Covid-19 precursora de futuras 
 crisis derivadas del cambio climático? Y ¿qué efectos tendrá la 
 pandemia sobre las dinámicas de polarización y el populismo a escala 
 global?  

Estas y otras cuestiones son abordadas por varios expertos en el 
 documental ‘Bouncing back. World politics after the pandemic’, que 
 se emitirá en preestreno el próximo 23 de enero de 2021, en el marco 
 de la iniciativa ‘War and Peace in the 21st Century’, liderada por CIDOB 
 en colaboración con EsadeGeo y con el apoyo de la Fundación “la 
 Caixa” y de los patronos institucionales de CIDOB. La realización de 
 este documental es muestra del esfuerzo de CIDOB por innovar en la 
 generación y difusión de conocimiento internacional en tiempos de 
 pandemia. Su preestreno y debate posterior permitirán intercambiar 
 puntos de vista entre un público selecto.  

 
25/01 El futuro de la Presidencia Biden –ONLINE– 

Organiza: ICPS, CIDOB y Colpis 
 
La toma de posesión del tándem Biden-Harris se plantea como un 

 momento de cambio, de altas expectativas para una parte de la 
 sociedad estadounidense, pero también de frustración para los más de 
 74 millones que apostaron por la continuidad de Donald Trump. Fuera y 
 dentro de los Estados Unidos resonarán tres debates: ¿Es posible 
 despolarizar los Estados Unidos? ¿Está el trumpismo derrotado o se 
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 está rearmando? ¿Aspira la nueva administración a restaurar o 
 reorientar a los Estados Unidos como principal potencia del sistema?  

Sesión a cargo de Esther Vera, directora del Diari Ara, y César 
 Martínez, consultor político residente en EE.UU., presentada por Jordi 
 Pacheco, decano del Colpis, y moderada por Pol Morillas, director de 
 CIDOB. 

 
28/01  Kick-off meeting FACTS project –ONLINE– 

Organiza: CIDOB 
 

29/01 Los Think Tanks, la pandemia y la recuperación de Europa –ONLINE– 
Organiza: CIDOB, Real Instituto Elcano y Fundación Alternativas  
 
El coloquio se centrará en la reflexión sobre los principales hitos y retos 

 del fondo de recuperación europeo adoptado tras la pandemia (Next 
 Generation EU), así como su impacto en la construcción europea en 
 varias áreas estratégicas, de la economía a la cultura, pasando por la 
 digitalización o el medioambiente. Igualmente, se abordará el papel de 
 la Unión Europea y de España en el mundo tras la crisis del 
 coronavirus.  

 
 

Febrero 
 
03/02  Estreno del documental ‘Bouncing back. World politics after the 

pandemic’. Caixaforum Barcelona 
Organiza: CIDOB con la colaboración de La Kaseta Ideas Factory y el 

 apoyo de la Fundación “la Caixa” 
 

 ¿Qué orden internacional se consolidará en el mundo pos-COVID-19? 
¿Será más conflictivo? ¿O se derivarán nuevas formas de articular la 
cooperación internacional? Estas y otras cuestiones serán abordadas 
por varios expertos en el documental ‘Bouncing back. World politics 
after the pandemic’, que se presenta en estreno el 3 de febrero.  

 Después de la proyección, tendrá lugar un diálogo entre los directores 
del documental -Pol Morillas, director de CIDOB, y David Fontseca, 
director de La Kaseta Ideas Factory- y el público asistente, moderado 
por la redactora jefe de Revista 5W, Maribel Izcue.  

  
04/02 Diálogos de Política Exterior “La UE y la CELAC transformando la 

asociación para la Globalización del futuro” –ONLINE– 
 Organiza: CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) con el 

apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación  

 
 Este debate alimentará el diálogo político entre la UE y la CELAC que 

se pretende impulsar en 2021, tras cinco años sin que se haya 
celebrado una Cumbre y dos desde la última reunión ministerial. Para 
hacerlo se facilitará una colaboración entre España y las presidencias 
rotatorias saliente y entrante del Consejo de la UE (Alemania y 
Portugal), con la presidencia pro tempore de la CELAC por parte de 
México y con las instituciones regionales de ambos bloques. Este 
debate pretende contribuir a elaborar propuestas conjuntas y tejer 

https://bouncingback.cidob.org/
https://bouncingback.cidob.org/
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alianzas para impulsar nuevas iniciativas que fortalezcan la asociación y 
contribuyan al relanzamiento de la agenda multilateralista en el mundo 
post COVID-19 y el relanzamiento de la Agenda 2030. 

 
08/02  La Digital Services Act: ¿El fin de los guardianes de contenido? 
  –ONLINE– 

Organiza: CIDOB y Ayuntamiento de Barcelona en el marco del 
 Programa Ciudades Globales 

 
Esta sesión online debatirá los contenidos y los objetivos de la DSA con 

 respecto a su necesidad dentro del contexto de la economía de datos, 
 su funcionalidad y los obstáculos para su implementación, sus 
 limitaciones, la capacidad de trascender las fronteras europeas y las 
 consecuencias geopolíticas dentro del marco de la autonomía 
 estratégica digital de la Unión Europea. 

 
10/02  Reformas en Cuba en tiempos de pandemia: retos en el año 0 de la  
  reforma monetaria –ONLINE– 

Organiza: CIDOB en el marco del Foro Europa Cuba / Jean Monnet 
Network 
 
El 1 de enero de 2021 se implementó una de las medidas de mayor 
calado que venía largo tiempo anunciándose: la unificación monetaria 
que dio lugar a la desaparición del peso cubano convertible (CUC). Esta 
medida se toma en un contexto de grandes dificultades económicas 
debido a los efectos de la pandemia de Covid-19, que ha golpeado a la 
industria turística y ha paralizado el país ya previamente perjudicado por 
el efecto de las sanciones implementadas por la Administración Trump. 
Con Joe Biden en la Casa Blanca, más favorable a un nuevo 
acercamiento a la isla, y ante las expectativas que genera la masiva 
aplicación de las vacunas anti-Covid, el Foro Europa Cuba Jean Monnet 
Network invita a hacer una reflexión sobre los retos que suponen estas 
nuevas reformas, sus consecuencias económicas y sociales, y el papel 
que puede jugar la Unión Europea en la mejora de las condiciones 
económicas y sociales para la población cubana.  

 
15/02  Estreno del documental ‘Bouncing back. World politics after the 

pandemic’. Caixaforum Madrid 
Organiza: CIDOB con la colaboración de La Kaseta Ideas Factory y el 

 apoyo de la Fundación “la Caixa” 
 

 ¿Qué orden internacional se consolidará en el mundo post-Covid-
19? ¿Será más conflictivo? ¿O se derivarán nuevas formas de articular 
la cooperación internacional? Estas y otras cuestiones serán abordadas 
por varios expertos en el documental ‘Bouncing back. World politics 
after the pandemic’.  

 Después de la proyección, tendrá lugar un diálogo entre Pol Morillas, 
director de CIDOB y codirector del documental, e Iu Andrés, periodista 
en SER Catalunya y guionista del documental, y el público asistente, 
moderado por Marta Arias, responsable de comunicación y redactora 
de Revista 5W.  

 
 

http://www.foroeuropacuba.org/es/
http://www.foroeuropacuba.org/es/
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17/02  Rueda de prensa Anuario CIDOB de la Inmigración 2020 –ONLINE– 
 Organiza: CIDOB con la colaboración de la Fundación ‘la Caixa’, la 

Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
 

 
Marzo  
 
01/03  Foreign Policy Dialogues “Eastern Mediterranean: who (and how) 

can create favorable conditions for cooperation?” –ONLINE– 
Organiza: CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) con el 

 apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
 Cooperación 

 
This reflection group shares the idea that a hostile relationship between 

 Turkey and the EU is detrimental to both sides. And that doing nothing 
 brings us even closer to this undesirable scenario. It is therefore 
 desirable - although this raises nuances and questions about its 
 feasibility and the strategy to be followed - to promote a more 
 cooperative relationship based on dialogue. The group will discuss 
 which are the opportunities for de-escalation, the content of the Positive 
 Agenda with Turkey and on the type of alliances that are necessary for 
 this strategy to deliver. 

 
09-10/03 Jean Monnet Atlantic Network 2.0 Dialogues –ONLINE– 

Organiza: Fundaçao Getulio Vargas-Rio en el marco de la Jean Monnet 
Network on Atlantic Studies 
 
The Jean Monnet Atlantic Network 2.0 Dialogues will kick-off debates 
around key topics in the Atlantic Basin. Energy & Sustainability, Trade & 
Economy and Security & Inequality will be discussed in a broad 
perspective, analyzing the possible roles of different players in the 
region, with special attention to the European Union.  
 
The webinar will have policy as its main focus, in this vein, current 
issues akin to each theme, such as the Covid-19 pandemic, the 
geopolitical tensions engendered in matters of trade and technology, 
and the news in the green energy market. The key point is to foment and 
maintain a lively debate that gathers distinct perceptions of each 
institution, which will feed and enrich the Final Reports of the project 
represented by the Network. 
 

15/03 Jóvenes emigrados solos fuera de los sistemas de acogida. 
Experiencias locales en Europa –ONLINE–  
Organiza: Programa Ciudades Globales de CIDOB con el apoyo del 
proyecto “NIEM” (National Integration Evaluation Mechanism), 
cofinanciado por el fondo FAMI de la Unión Europea 
 
El objetivo de esta sesión de trabajo es ofrecer una plataforma de 
debate entre administraciones públicas, entidades sociales y 
académicos. En la primera parte, presentaremos las principales 
conclusiones del informe realizado por CIDOB (en el marco del 
Programa Ciudades Globales), que incluye la identificación de buenas 
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prácticas en otros países europeos, así como una breve diagnóstico de 
la situación en la ciudad de Barcelona. En la segunda parte, abriremos 
el debate al conjunto de los participantes, con el fin de reflexionar sobre 
esta problemática e identificar conjuntamente propuestas de desarrollo 
de políticas públicas en este ámbito.  
 

22/03 Foreign Policy Dialogues “Euro-Maghreb dialogue on nearshoring 
and post-COVID opportunities” –ONLINE– 
Organiza: CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) y CITpax 

 con el  apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
 Cooperación  

 
The countries of the Maghreb are in urgent need of opportunities for 
economic development as the pandemic has amplified previously 
existing challenges. As the EU ponders where in its near abroad it might 
encourage new investments and in which sectors, this exploratory 
meeting shall assess the place of the Maghreb in this discussion. It will 
assess the potential impact of this strategy, the strengths and 
weaknesses of the countries of the Maghreb and how to translate this 
initial diagnose into specific policies that could meet the immediate and 
long-term interests of both parts. To do so, this meeting will gather 
European and Maghrebi experts,  representatives of the private sector 
in Tunisia, Morocco and Algeria and officials from the EU  institutions 
and Spain. 
 

23/03 European foreign policy in turbulent times: Does differentiation 
make the EU a stronger actor? –ONLINE– 
Organiza: EU IDEA con la colaboración de The Finnish Institute of 

 International Affairs (FIIA) 
 
War-torn neighbourhoods, increased great-power rivalry, as well as 

 major global challenges such as climate change and the pandemic, call 
 for a stronger EU foreign policy. Yet the diverging interests of EU 
 member states continue to hamper efficient EU action. However, various 
 modalities of differentiation within and outside the EU framework have 
 allowed the EU member states to make Europe’s voice heard in world 
 politics. France and Germany have addressed the Ukraine crisis in the 
 Normandy format with Russia and Ukraine. Together with the UK and 
 the EU, they have played a key role in the EU/E3 format aimed at 
 resolving the conflict over Iran’s nuclear programme. Moreover, informal 
 collaboration among a limited number of EU members has contributed, 
 for instance, to the Middle East peace process. Recently, the EU has 
 launched the Permanent Structured Cooperation enabling willing and 
 capable member states to deepen their defence policy cooperation.  

When and how has differentiation advanced the EU’s role in world 
 politics? Is more differentiation inevitable because of Brexit? What are 
 the dangers of more differentiation in European foreign policy?  

 
26/03  WHOLECOMM Project (H2020) 1st scientific session –ONLINE– 

Organiza: FIERI 
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Abril 
 
08-09/04 Towards a sustainable city centre recovery 

Organiza: CIDOB y Eurocities en el marco del Programa Ciudades 
 Globales 

 
This webinar aims to discuss how this transition will take shape and to 
what extent a more sustainable urban tourism model will entail not only 
diversifying city centres’ economies and retail sectors, but also the 
housing market (long- and short-term rentals), the cultural offer (tourist 
attractions and a quality cultural offer that also appeal to locals) and city 
life as a whole (day-to-day services and facilities, e.g. libraries, 
kindergartens, parks). The event is organised by CIDOB’s Global Cities 
Programme, in collaboration with Barcelona City Council and Eurocities. 
It will bring together elected city officials, practitioners and scholars for a 
discussion that will take place over two days. The first day will be 
devoted to analysing the impact of COVID-19 on urban tourism and 
reflecting on possible ways forward, while the second will explore 
ongoing policy responses and future municipal strategies to move 
towards a sustainable recovery. 
 

09/04  CIDOB In conversation with Rafael Vilasanjuan, director de Análisis 
y Desarrollo Global, ISGlobal “La geopolítica de la vacuna”  

  Organiza: CIDOB e ISGLOBAL con el apoyo de la Fundación “la Caixa” 
 
12-14/04 Webinar series “Urban Mobility after Covid-19: Long-term   
  strategies for the sustainable mobility transition in European  
  cities”  

Organiza: Programa Ciudades Globales de CIDOB con la colaboración 
de la Cátedra de Economía Social de Tecnocampus – Universidad 
Pompeu Fabra  
 
Departing from the capacity for urban transformation that we have 
witnessed in recent months, this three-session webinar explores how 
cities across Europe can develop more robust, long-term mobility plans, 
enabling them to contribute to the EU’s 2030 and 2050 climate targets. 
The objective is to examine both opportunities for accelerating change – 
from multi-stakeholder partnerships to social innovation – as well as 
barriers to long-term planning and transformation – from public 
acceptance to political, legal and technical limitations. The first 
session provides a general debate on long-term urban mobility planning 
for a faster and more just green transition in cities. Building on this 
analysis, the two subsequent sessions zoom in on specific aspects of 
the urban mobility transition. Session two explores how urban mobility 
access regulations and low-traffic neighbourhoods are key to creating 
less polluted and more liveable cities in the long term. Session 
three turns towards the socioeconomic dimension of the mobility 
transition, including changes in ownership and employment systems, 
and the role of multistakeholder partnerships and social innovation. Each 
session brings together local policymakers, practitioners and 
researchers.  
 

https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/ciudades_y_metropolis_globales/online_meeting_towards_a_sustainable_city_centre_recovery
https://www.cidob.org/es/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/ciudades_y_metropolis_globales/city_to_city_online_dialogue_towards_a_sustainable_city_centre_recovery
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14/04  “The European Union and the governance of the COVID-19   
  pandemic” Online session with Christos Stylianides, Pol Morillas  
  and Sharon Friel –ONLINE– 

Organiza: IBEI con la colaboración de CIDOB y el proyecto Global 
Governance and the European Union  
 

 The scale of the COVID-19 pandemic has been unprecedented in EU 
history. In the past year, European Union policymakers have 
implemented a series of extraordinarily ambitious measures in order to 
tackle the negative effects of the pandemic on the public health sector 
and beyond. Examples of these are the recent signatures of vaccine 
contracts by the European Commission or the agreement reached by 
the European Council on the largest financial stimulus package ever. 
These months have also involved hectic coordination with non-EU 
country governments, private firms, and international organizations such 
as the World Health Organization for crisis management purposes. 

 Within this context, Christos Stylianides, EU Commissioner for 
Humanitarian Aid and Crisis Management 2014-2019 and former EU 
Ebola Coordinator, Pol Morillas, Director of CIDOB, and Sharon Friel, 
Professor of Health Equity at the Australian National University, will 
provide relevant analytical insights into the role of the European Union in 
the governance of the COVID-19 pandemic. 

 
15/04 WHOLECOMM Project (H2020). 2nd scientific session –ONLINE–  

Organiza: FIERI 
 
21-22/04 Kick-off meeting BRIDGES Project (H2020) –ONLINE–  
  Organiza: CIDOB  
 

‘BRIDGES assessing the production and impact of migration narratives’ 
is kicking off its activities with a two-day event and the first 
interdisciplinary research seminar of the project involving the members 
of the Consortium and the Advisory Board, and representatives from the 
European Commission and BRIDGES’ sister projects. 
 

28/04 ‘The Information War: Disinformation, Russia and the Future of 
Conflict’ with Nina Jankowicz, Disinformation Fellow, The Wilson 
Center –ONLINE– 
Organiza: CIDOB con la colaboración del Consulado de los Estados 
Unidos en Barcelona 

 
29/04  BRIDGES intedisciplinary seminar –ONLINE– 

Organiza: CIDOB  
 

29-30/04 Kick-off meeting: JOINT Project (H2020) –ONLINE– 
Organiza: IAI con la colaboración de CIDOB 
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Mayo 
 
04/05 Hacia la recuperación y transformación europeas: innovaciones 

urbanas para el Next Generation EU 
  Organiza: Programa Ciudades Globales de CIDOB con el apoyo del  
  Ayuntamiento de Barcelona 
 

El seminario se plantea como un espacio de debate entre los equipos 
del Programa Ciudades Globales de CIDOB y del Ayuntamiento de 
Barcelona, acompañados de expertos invitados, dirigido a analizar la 
relevancia que las innovaciones urbanas deben tener en el proceso de 
recuperación y transformación; y cómo las ciudades —y, en concreto, 
Barcelona— deben aprovechar la oportunidad que plantea el Next 
Generation EU para impulsar la recuperación social y una revisión a 
fondo de los modelos productivos que apuesten por esquemas basados 
en la sostenibilidad, la inclusión y la innovación.              
La sesión servirá, asimismo, para presentar la agenda de investigación 
del Programa Ciudades Globales de CIDOB para el año 2021. Un año 
más, CIDOB y el Ayuntamiento de Barcelona renuevan el acuerdo de 
colaboración que hace posible dar continuidad al Programa ciudades 
Globales desde 2017 y que este año centrará su investigación en 
estudiar el papel de las ciudades en la gobernanza global y sus 
principales retos socioeconómicos y medioambientales. 
 

11/05 CIDOB  In conversation with Lorena Jaume-Palasí, directora 
ejecutiva, The Ethical Tech Society “¿Cóm se puede regular la 
tecnología?” 

Organiza: CIDOB con el apoyo de la Fundación “la Caixa” 
 
12/05 Miércoles del Grand Continent: “Política global después de la 

pandemia” –ONLINE– 
 Organiza: CIDOB y Le Grand Continent 
 
 El impacto de la pandemia de Covid-19 en nuestras vidas y en las 

relaciones internacionales pone en evidencia fallos, oportunidades y una 
serie de grandes preguntas. Ante el dilema de hacer frente a una 
reconstrucción del internacionalismo, ¿debemos intentar restaurar un 
mundo a imagen y semejanza de lo anterior? ¿O debemos reconstruirlo 
en base a nuevos valores y fundamentos tras la pandemia? Ante la 
certeza de que no habrá una vuelta a la normalidad anterior, ¿qué tipo 
de resurgimiento en nuestras sociedades se llevará a cabo?  

 Miércoles del Grand Continent para debatir sobre las dinámicas de 
conflicto y las oportunidades para la cooperación internacional que 
plantea el documental de CIDOB ‘Bouncing Back. World Politics after 
the Pandemic’ con Javier Solana, ex Alto Representante de la UE para 
la Política Exterior y de Seguridad Común, Kristina Kausch, 
investigadora sénior en la oficina de Bruselas del German Marshall 
Fund, y Pol Morillas, director de CIDOB (Barcelona Centre for 
International Affairs).  
 
 
 

https://bouncingback.cidob.org/
https://bouncingback.cidob.org/
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19/05  Presentación del Anuario CIDOB de la Inmigración 2020   
  «Inmigración en tiempos de COVID-19» –ONLINE– 
  Organiza: CIDOB y Diputación de Barcelona 

 
La última edición del Anuario CIDOB de la Inmigración analiza los 
efectos de la pandemia del COVID-19 en la inmigración, la movilidad 
humana y las políticas migratorias, principalmente de España, pero 
también de Europa, de América Latina y de los Estados Unidos. El 
análisis pone el foco en los efectos de la pandemia sobre la población 
extranjera residente en nuestro país, especialmente en el ámbito laboral 
y respeto a sus condiciones de vida, en el sector sanitario, en el trabajo 
del hogar y de los cuidados y sobre los temporeros agrícolas. Asimismo, 
más allá del contexto de pandemia, el Anuario profundiza en una serie 
de temas específicos, como la emigración de jóvenes universitarios 
españoles, las uniones mixtas y los refugiados LGTBI.  
CIDOB y el Área de Igualdad y Sostenibilidad Social de la Diputación de 
Barcelona presentan conjuntamente el Anuario que está financiado, 
entre otras instituciones, por la Diputación de Barcelona. 
 

20/05  Ceuta: entre la crisis migratoria y la diplomática –ONLINE– 
  Organiza: CIDOB  

 
¿A qué se debe la llegada repentina de miles de personas a Ceuta a 
través de la frontera entre Marruecos y España? ¿Qué interés tiene 
Marruecos en aumentar la presión migratoria sobre este enclave 
español en la costa norte africana? ¿Cómo afecta esto a la posición 
española y europea en el Magreb, en particular en relación con el 
conflicto del Sáhara Occidental? ¿Por qué se ha producido ahora esta 
escalada de las tensiones? ¿Qué papel juegan los Estados Unidos y la 
Unión Europea? ¿Qué les depara a los más de 6.000 migrantes que 
han cruzado la frontera a nado en tan solo unas horas?  
Con motivo de la reciente llegada de miles de migrantes a Ceuta a 
través de la frontera entre Marruecos y España, CIDOB organiza una 
sesión para analizar las causas de esta crisis migratoria y diplomática, y 
los posibles escenarios para su resolución. En la sesión, 
participarán Blanca Garcés, coordinadora de investigación e 
investigadora sénior de CIDOB, que abordará las consecuencias 
humanitarias de estos hechos y su relación con la gestión migratoria de 
la UE en los últimos años; y Eduard Soler, investigador sénior de 
CIDOB, que reflexionará sobre las derivadas geopolíticas de esta crisis 
para las relaciones de Marruecos con España y con el conjunto de la 
UE.  

 
25/05  STR regulation and post-pandemic strategies to reintroduce STRs  
  into the residential housing market  –ONLINE– 

Organiza: CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) with the 
 support of Barcelona City Council 

 
This workshop aims to present the results of CIDOB’s Global Cities 
report “STR regulation and post-pandemic strategies to reintroduce 
STRs into the residential housing market”. The report explores the main 
post-COVID policy measures adopted in cities to transform and 
consolidate STRs into long-term rentals. It also identifies the main STR 
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strategies in European cities, as well as the key elements of the new 
European regulatory framework, the Digital Services Act, which may 
open a window of opportunity to better regulate and control STRs. 
The event is organised by CIDOB's Global Cities Programme with the 
support of Barcelona City Council. It will bring together researchers, city 
representatives and city networks to discuss the study’s main findings. 

 
 
Junio 
 
11/06  CIDOB In conversation with Luuk van Middelaar, political theorist  
  and historian, author of The Passage to Europe “The future of  
  Europe and its main challenges” 

Organiza: CIDOB con el apoyo de la Fundación “la Caixa 
 
15/06  Online session with Rym Ayadi, Founder and President of the Euro-
  Mediterranean Economists Association “The Mediterranean in  
  a context of economic and social recovery” –ONLINE– 
  Organiza: CIDOB con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona 
 

CIDOB organises a new online session on June 15 with the participation 
of Rym Ayadi, Founder and President of the Euro-Mediterranean 
Economists Association (EMEA), as a special guest. This session will be 
introduced by Ernest Maragall, Vice-president of International Relations 
and Cooperation of the Metropolitan Area of Barcelona (AMB).  
Rym Ayadi is an Economist and International Expert on Inclusive and 
Sustainable Socio-economic Models, Financial Architecture and Stability 
and Sustainable Finance. She is Professor at CASS Business School, 
Member of the Centre for Banking Research (CBR), City University of 
London, Senior Advisor at the Centre for European Policy Studies 
(CEPS), Chair of the European Banking Authority – Banking 
Stakeholders Group (EBA- BSG) and Founder and President of the 
Euro-Mediterranean Economists Association (EMEA). She is Founder 
and Director of the Euro-Mediterranean Network for Economic Studies 
(EMNES). 

 
17/06  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Orden o caos? Populismo,  
  humanismo tecnológico y democracia liberal 
  Organiza: CIDOB y Arpa Editores 
 

El mundo muestra cada día un rostro más antiliberal, consecuencia de 
un siglo XXI debilitado por los populismos autoritarios, e incapaz de dar 
respuesta a la deshumanización de una revolución digital. Crece la 
sensación de que la democracia liberal es un modelo fallido. Los 
estados de excepción no han restaurado la seguridad; el capitalismo 
cognitivo no ha traído el bienestar para todos y la vacunación contra la 
covid-19 restablece lentamente la salud física y mental de una sociedad 
agotada y resignada ante la adversidad. El viejo dilema seguridad o 
libertad se agudiza con la descomposición perceptiva de ambos en otro 
nuevo: orden o caos.  
En El liberalismo herido, José María Lassalle, ensayista, director del 
Foro de Humanismo Tecnológico de Esade y exsecretario de estado de 
Cultura y de Agenda Digital, propone un liberalismo renovado y crítico 

https://arpaeditores.com/products/el-liberalismo-herido
https://arpaeditores.com/collections/jose-maria-lassalle
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que rechaza el individualismo egoísta de una ideología neoliberal 
hibridada con el fascismo. Con motivo de su publicación, el próximo 17 
de junio reflexionará junto con Ingrid Guardiola, investigadora cultural y 
directora de Bòlit, sobre la necesidad de un nuevo humanismo 
colaborativo, abierto a alianzas con quienes quieren una democracia 
hospitalaria y generosa que luche contra el odio y la polarización, y un 
humanismo digital que ayude a diseñar éticamente una 
Ciberdemocracia. Pol Morillas, director de CIDOB, presentará y 
conducirá este diálogo.  

 
22/06  From market good to social right? Shifting approaches to housing  
  in Europe –ONLINE– 
  Organiza: CIDOB en el marco del Programa Ciudades Globales 
 

This webinar seeks to discuss this shift towards a new housing scenario, 
and how these principles can be implemented throughout the European 
Union. Are the existing normative and legislative frameworks in Europe 
adequately equipped to address the social challenges posed by the 
commodification of housing? To what extent can the Renovation Wave 
and the EU recovery funds facilitate and expand access to social and 
affordable housing? What role can cities play in guaranteeing decent 
housing for all? The event will bring together elected city officials, 
practitioners and scholars to address these questions and share their 
insights on the role of housing rights in Europe’s future. 

 
28-29/06 Jean Monnet Atlantic Network 2.0 Dialogues “Atlantic approaches  
  to global challenges: Sustainability, recovery an new security  
  threat –ONLINE– 

Organiza: CIDOB y Fundación EU-LAC en el marco de la Jean Monnet 
Atlantic Network 2.0 
 
This webinar is part of an alliance between the Jean Monnet Atlantic 
Network 2.0 and EU-LAC Foundation with the aim of promoting a high-
level debate on the potential contribution of the countries and regions of 
the Atlantic Basin to multilateralism in key aspects to face the global 
challenges in the post-pandemic scenario. 
 

29/06 Publication Launch and Debate: “A moment to reflect: Creating 
Euro-Mediterranean bonds that deliver” –ONLINE– 
Organiza: CIDOB, Elcano Royal Institute y Friedrich Naumann 
Foundation 
 
During this session of the EURO-MENA Show, the report “A moment to 
reflect: Creating Euro-Mediterranean bonds that deliver”, jointly edited by 
the FNF, CIDOB and the Elcano Royal Institute, will be launched. 

  
30/06  Diálogos CIDOB-Fundación Banco Sabadell 
  Organiza: CIDOB con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell y la  
  colaboración de la Fundació Catalunya Europa 
 

En noviembre de 2020, la Fundación Banco Sabadell y CIDOB 
(Barcelona Centre for International Affairs) pusieron en marcha 
el Programa Talent Global con el objetivo de impulsar la investigación 

https://www.cidob.org/es/noticias/lineas_de_investigacion_tematicas/cidob/la_fundacion_banco_sabadell_y_cidob_apuestan_por_el_talento_investigador_con_la_convocatoria_de_dos_premios_y_una_estancia_de_investigacion
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de calidad de jóvenes investigadores, mediante dos premios a la 
investigación aplicada y una estancia de investigación remunerada en 
CIDOB.  
La convocatoria del ‘Premio Talento Retos Globales’ y el ‘Premio 
Talento Europa Siglo XXI’ -este último convocado conjuntamente con la 
Fundació Catalunya Europa-, así como la ‘Junior Visiting Fellowship’ 
surgen con la voluntad de estimular la excelencia y promover 
actividades de divulgación, formación e investigación en relaciones 
internacionales, así como fomentar y apoyar el talento joven.  
El 30 de junio de 2021 los ganadores de estos premios serán 
presentados públicamente en el marco de los Diálogos CIDOB-
Fundación Banco Sabadell.  

 
 
Julio 
 
01/07  Climate change, Development and Security in the Central Sahel 

Organiza: CIDOB con la colaboración de Adelphi y European Centre 
 for Development Policy Management, en el marco del proyecto H2020 
 CASCADES  

 
The Sahel is among the regions most affected by the effects of climate 
change worldwide. A more or less direct link is often established 
between global warming and the unstable situation in the area. 
However, it is not easy to disentangle the role of climate change in 
relation to the high levels of food insecurity, the proliferation of violence 
and conflicts and their relationship with migration. This closed event with 
prominent stakeholders on these issues aims to present the main results 
emerging from the case study of the central Sahel (Mali, Niger and 
Burkina Faso) in the framework of the H2020 CASCADES project.  

 
07/07 Diálogo sobre la conferencia sobre el futuro de Europa con la 

participación del Secretario de Estado de la Unión Europea 
Organiza: CIDOB en el marco del Programa Ciudades Globales 
 
Esta sesión reunirá a actores institucionales, sociales y económicos de 
Barcelona para contribuir a definir el posicionamiento de Barcelona 
respecto a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. El acto contará 
también con la participación del Secretario de Estado para la Unión 
Europea. 
 

08 y 12/07 Focus groups del proyecto FACTS 
Organiza: CIDOB en el marco del proyecto FACTS 
 
El proyecto FACTS tiene como objetivo identificar los rumores, las 
narrativas y las noticias falsas que circulan sobre la Unión Europea y 
cómo estas pueden afectar a la construcción de la idea de ciudadanía 
europea. Asimismo, pretende contrastar la solidez de la narrativa 
tradicional que evoca la paz y la prosperidad como principal logro de la 
UE.  
El proyecto comparará las perspectivas de los ciudadanos en diferentes 
estados miembros. ¿Hay divergencias? Si es así, ¿son geográficas? 
¿De género? ¿Es la edad un factor clave en la posición respecto a la 

https://www.cidob.org/es/noticias/lineas_de_investigacion_tematicas/cidob/el_impacto_de_las_redes_sociales_la_sostenibilidad_y_las_politicas_feministas_protagonistas_de_la_i_edicion_del_programa_talent_global_de_cidob_y_la_fundacion_banco_sabadell
https://www.cidob.org/es/proyectos/abierto/facts
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UE? ¿Cuál es el origen de la información que nos ha llegado sobre la 
UE? ¿Qué hace que los ciudadanos estén más inclinados a creer en 
rumores o noticias falsas? ¿Hay tendencias comunes en todas estas 
narrativas sobre la UE?  
Para dar respuesta a estas y otras cuestiones, el 
proyecto FACTS organizará, entre otras actividades, una serie de focus 
groups en cinco estados miembros de la UE (España, Italia, Grecia, 
Polonia y Alemania). Asimismo, al final del proyecto, participantes 
seleccionados de los diferentes focus groups serán invitados a asistir a 
la conferencia final del proyecto, en Berlín o Bruselas, para debatir los 
principales resultados con parlamentarios europeos y nacionales.  
 

14/07 Understanding the value proposition of city networks and 
measuring impact –ONLINE– 
Organiza: CIDOB, Chicago Council on Global Affairs y Metropolis en el 
marco del Programa Ciudades Globales  
 
To what extend joining a particular city network may improve the 
formulation of local climate, gender or digital policies? Are cities making 
the most of the services on offer? And if not, what are the main 
obstacles and limitations they are facing? How can the value proposition 
of city networks in terms of advocacy, knowledge dissemination and 
policy implementation be enhanced to serve their member’s needs 
better? CIDOB’s Global Cities Programme hosts a digital seminar to 
launch a reflection process around these issues. 
 

14-16/07 I Curso de verano sobre la Unión Europea “Los retos de la Unión  
  Europea: una mirada experta e institucional” 

Organiza: CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) y las 
 representaciones de las instituciones europeas en Barcelona 

 
La oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, la Representación de 
la Comisión Europea en Barcelona y el Barcelona Centre for 
International Affairs (CIDOB), lanzan el primer curso de verano sobre la 
Unión Europea. Los tres días lectivos serán sesiones monográficas, 
enfocadas desde una perspectiva teórica y práctica. Se dividirán en una 
intervención por parte de un keynotespeaker de la Comisión o el 
Parlamento Europeo, seguida de un diálogo con un  periodista y una 
mesa redonda que contará con investigadores de CIDOB; funcionarios 
de las instituciones europeas, tanto del Parlamento Europeo como de la 
Comisión Europea; y expertos independientes. El objetivo de este curso 
de verano es dotar a los estudiantes de una perspectiva completa de los 
debates y retos de la Unión Europea en el corto, medio y largo plazo, y 
de las herramientas analíticas para que puedan analizar y comprender 
la realidad europea, y tomar partido en ella de manera activa. Los 
inscritos en el curso podrán recibir, bajo demanda, un certificado de 
participación.  
El curso dará respuesta a los retos internos e internacionales a los que 
hace frente la Unión Europea. El primer día se explorará cómo ha 
reaccionado la UE a la Covid-19 y qué significa la puesta en marcha 
del Next Generation EU sin perder de vista la Agenda Digital o las 
amenazas ligadas a estos temas como la desinformación. El segundo 
día se hará un repaso a los debates en torno a la Conferencia sobre el 

https://www.cidob.org/es/proyectos/abierto/facts
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Futuro de Europa (CoFoE). Y la última jornada se centrará en el Pacto 
Verde Europeo y las tensiones a las que quiere hacer frente, como el 
cambio climático o las transformaciones económicas con impactos 
sociales derivadas de la descarbonización y la transición energética. 
 

15/07  AI Ethics in Policy: Governance of algorithms in the public space  
  –ONLINE– 

Organiza: CIDOB en el marco del Programa Ciudads Globales 
 
 
Septiembre 
 
17/09  Comercio Internacional y Estrategias de Resiliencia Económica: 

Una mirada desde Barcelona 
 Organiza: CIDOB con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona 

(AMB) 
 

Este seminario, organizado conjuntamente por CIDOB y el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB), tiene como objetivo ofrecer un mapa 
de las diferentes estrategias de resiliencia económica en el mundo y su 
posible impacto sobre el comercio internacional. ¿Es resiliencia 
sinónimo de proteccionismo? ¿Son necesarias nuevas políticas 
industriales basadas en subsidios y/o políticas comerciales agresivas? 
¿Cómo puede Barcelona y su área de influencia protegerse ante la 
competición entre los Estados Unidos y China? ¿Cuál está siendo la 
respuesta de la Unión Europea? 

 
27/09  Diálogos de Política Exterior “Geopolítica de la salud: vacuna,  
  gobernanza y cooperación” –ONLINE– 

Organiza: CIDOB con la colaboración de ISGlobal, Ideograma y la Jean 
Monnet Atlantic Network, con el apoyo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
 
Este diálogo discutirá sobre la base de un informe sobre geopolítica de 
la salud realizado con contribuciones de tres instituciones (CIDOB, 
ISGlobal e Ideograma) que analiza cómo la pandemia, primero, y la 
vacunación, después, alteran las dinámicas de gobernanza global y las 
prioridades e instrumentos de política exterior. Este diálogo tiene como 
objetivo discutir la operacionalización de las conclusiones de esta 
investigación en dos ámbitos distintos: la cooperación al desarrollo, las 
relaciones de vecindad en el marco europeo y mediterráneo, y la 
cooperación regional en el espacio iberoamericano. En este diálogo 
participarán expertos y representantes gubernamentales y la discusión 
girará en torno a la pregunta sobre cómo incorporar las cuestiones de 
salud global en la acción exterior española en ambos ámbitos y qué 
alianzas pueden establecerse con otros estados, organizaciones 
internacionales o actores del sector privado y la sociedad civil para 
llevarlo a cabo. 
 
 
 
 
 

https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/geopolitica_de_la_salud_vacunas_gobernanza_y_cooperacion
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/geopolitica_de_la_salud_vacunas_gobernanza_y_cooperacion
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28-29/09 “ASEAN y la estrategia europea para el Indo-Pacífico” –ONLINE– 
Organiza: CIDOB, Real Instituto Elcano y Casa Asia 

 
En 2021 la Unión Europea ha publicado su estrategia hacia el Indo-
Pacífico animada por los Estados miembros que previamente habían 
presentado sus propias líneas de actuación hacia esta región (Francia, 
Alemania y Holanda). De esta forma se pretende articular una postura 
cohesionada de la Unión hacia una región con un creciente peso 
geoeconómico y geoestratégico. ¿Cuál es el papel que le confiere la 
Unión Europea al Sudeste asiático en este contexto?  
Sesión a cargo de Javier Gil, profesor de Estudios Regionales de Asia y 
Principios y políticas de seguridad internacional en la Universidad 
Pontificia de Comillas, con comentarios de Rafael Bueno, director de 
Política, Sociedad y Programas Educativos de Casa Asia, presentada 
por Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, y 
moderada por Oriol Farrés, coordinador del Anuario Internacional 
CIDOB.  

 
29/09  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La era post-Merkel: repercusiones 

para Alemania y la Unión Europea 
  Organiza: CIDOB y COLPIS 
 

En ocasión de las próximas elecciones en Alemania, que tendrán lugar 
el 26 de septiembre, CIDOB, COLPIS e ICPS organizan una nueva 
sesión del Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” para analizar sus resultados 
y repercusiones. Estos comicios marcarán el fin de la era de Angela 
Merkel, después de 16 años al frente del país, y serán también las 
primeras desde la Segunda Guerra Mundial donde un canciller en activo 
renuncia a la reelección. Cambio climático, Unión Europea, necesidad 
de modernización o cohesión social serán algunos de los elementos 
centrales de la campaña electoral. 
A la vez, la Unión Europea se mueve al ritmo de Alemania, y estas 
elecciones serán clave per definir quién y cómo se marcará el rumbo de 
la integración europea después de la pandemia. ¿Ejercerá Alemania un 
liderazgo más activo al frente de la UE? ¿Qué papel jugarán los Verdes 
en la Alemania post-Merkel? Y, ¿dónde quedará la socialdemocracia 
alemana después de estas elecciones? Esta sesión contará con la 
participación de Klaus-Jürgen Nagel, profesor de Ciencia Política de la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF); Carme Colomina, investigadora 
principal de CIDOB; y Máriam Martínez Bascuñán, profesora de 
Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM); y será 
moderada por Pol Morillas, director de CIDOB, que dará la bienvenida 
a este acto junto con Jordi Pacheco, decano del COLPIS (Colegio de 
Profesionales de la Ciencia Política y de la Sociología de Cataluña). 

 
30/09 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Se debe dialogar con 

terroristas? Lecciones de Afganistán y otros conflictos 
Organiza: CIDOB e ICIP 
 
El ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 reforzó el viejo dogma 
de no negociar con terroristas. Muchos países introdujeron medidas 
legislativas que incluso dificultaban contactos por razones humanitarias 
con organizaciones clasificadas como tales. Veinte años después, esta 

https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/254/20_anos_despues_del_11_s_guerra_imposible_paz_improbable
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política no solo se ha demostrado ineficaz sino incluso 
contraproducente. Hoy, la comunidad internacional se confronta con el 
dilema de reconocer el gobierno talibán de Afganistán, mientras que en 
la práctica mantiene comunicación directa por múltiples razones.  
En Dialogar con terroristas. Cómo acabar con los conflictos 
armados, Jonathan Powell, ex jefe de gabinete de Tony Blair y 
elemento fundamental en las negociaciones de paz de Irlanda del Norte, 
sostiene que cualquier conflicto, por sanguinario, antiguo o difícil que 
sea, se puede resolver con el arte de la palabra, con paciencia y 
liderazgo político. Por eso defiende que, si bien dialogar siempre será 
difícil y moralmente arriesgado, es necesario.  
Con motivo de la publicación de su libro en castellano por parte del 
ICIP, Powell reflexionará con Sergio Jaramillo, ex Alto Comisionado 
para la Paz del gobierno de Colombia, sobre las oportunidades y los 
límites de negociar con organizaciones que utilizan la violencia para 
defender sus finalidades. Tanto Powell como Jaramillo han estado 
asesorando al gobierno de Afganistán en su proceso de paz, 
recientemente fallido. Kristian Herbolzheimer, director del ICIP, 
conducirá el diálogo, que será presentado por Pol Morillas, director de 
CIDOB.  

 
 
Octubre   

 
06-07/10 Bridging the Green and Digital Transition in Cities 

Organiza: CIDOB, Ayuntamiento de Barcelona y Embajada británica en 
España con la colaboración de C40Cities, Eurocities y el Banco Mundial  
 
In preparation for the 26th UN Climate Change Conference, Barcelona 
City Council and CIDOB, in collaboration with the British Embassy in 
Spain (in capacity as COP26 Presidency) and Glasgow City Council (as 
the COP26 host city), and in partnership with C40 Cities, Eurocities and 
The World Bank, organise a two-day workshop to explore how cities can 
act as laboratories for integrating and accelerating the environmental 
and digital transitions in coherent policy frameworks, and in ways that 
are truly sustainable and just. 
 

07-08/10 Living in the “area of vital interest” for Russia 
Organiza: CIDOB, Friedrich Ebert Stiftung y Representación de la 
Comisión Europea en España con el apoyo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
 
It has been 30 years since Belarus, Moldova, Ukraine, Armenia, 
Azerbaijan, and Georgia - the six European countries of the former 
Soviet Union - have become independent, at least formally. But the full 
exercise of their sovereignty is still undermined by Moscow’s actions. 
The trouble is that these states also make up the strip of European 
territory considered by Russia as its lifeline, its sphere of “vital interest”; 
a grey zone where Kremlin's narrative blurs the line between foreign and 
domestic policy. 
As for the European Union, due to different political and economic 
interests, it has too often allowed its policy towards its post-Soviet 
European neighbours to be guided by the concern of “do not upset 

http://www.icip.cat/es/opinion/negociar-la-paz/
http://www.icip.cat/es/publication/dialogar-con-terroristas-jonathan-powell/
http://www.icip.cat/es/publication/dialogar-con-terroristas-jonathan-powell/
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Russia”. But experience shows that this caution approach has led to an 
impasse in the relations between the EU and Russia.  
To fully grasp what Kremlin policy means and what is at stake for 
Europe as a whole, it is important to acknowledge that Western or 
Russian perceptions and approaches are not enough: we need the eyes 
and the experience of these neighbours.   
 

15/10 Migration Challenges in Europe: A Conversation with Director 
General António Vitorino –ONLINE– 
Organiza: CIDOB en el marco del proyecto EU IDEA 

 
 The instable geopolitical situation in Afghanistan, economic breakdowns 

in the Middle East and North Africa, and the strict control of international 
mobility in the wake of the COVID-19 pandemic create a tensed 
migration situation around Europe. Which European policies would be 
the most appropriate to deal with this set of challenges? What forms of 
cooperation should European countries contemplate? Director General 
Vitorino will share his policy experience on migration affairs in Europe 
and discuss current migration challenges.  

 António Vitorino has served as the Director General of the International 
Organization for Migration since 2018. His distinguished political career 
includes serving as European Commissioner for Justice and Home 
Affairs in the Prodi Commission from 1999 to 2004, Deputy Prime 
Minister and Minister of National Defense in the government of António 
Guterres in Portugal from 1995 to 1997, and chair of the Civil Liberties 
and Internal Affairs Committee in charge of Migration, Asylum, Justice 
and Fundamental Rights in the European Parliament between 1994 and 
1995. 

 
21/10 La Agenda 2030 como marco de referencia para una recuperación 

justa, sostenible e inclusiva de las ciudades 
Organiza: Programa Ciudades Globales de CIDOB (Barcelona Centre 
for International Affairs), CGLU e ISGlobal con el apoyo del 
Ayuntamiento de Barcelona 

 
El objetivo principal de la sesión es debatir sobre la localización de la 
Agenda 2030 apoyándose en el informe presentado por los gobiernos 
locales y regionales al High-level Political Forum on Sustainable 
Development (HLPF) en 2021. Se analizarán los argumentos 
presentados y cómo se reflejan en los debates nacionales sobre las 
dimensiones clave de la gobernanza para la localización de las agendas 
globales, cómo se relacionan con las políticas de salud en las ciudades 
y los vínculos entre los planes de recuperación de la pandemia y la 
sostenibilidad.  
De cara al futuro, esta sesión busca reunir a una comunidad de actores 
de las administraciones públicas, del tercer sector y de la academia para 
contribuir a una reflexión colectiva sobre los próximos ciclos de 
presentación de informes.  Las organizaciones convocantes recogerán 
las principales conclusiones de la sesión para su difusión posterior a 
través de sus canales institucionales y de la elaboración de un 
documento de análisis. 
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26/10  “Los fondos europeos de recuperación: una oportunidad para las 
áreas metropolitanes” Presentación del Anuario Internacional 
CIDOB 202 –ONLINE– 
Organiza: CIDOB y AMB  

 
26/10  Differentiation in ASEAN, ECOWAS and MERCOSUR: A   
  comparative analysis –ONLINE– 

Organiza: CIDOB en el marco del proyecto EU IDEA 
 
The purpose of this webinar is to discuss the main conclusions of the 
policy document published within the framework of the EU-IDEA project 
in which various modes of differentiation in regions outside of Europe are 
analysed. From the perspective of comparative regionalism, the paper 
examines how the practice of differentiation facilitates flexibility and 
accommodates diversity in regional cooperation processes in Asia, 
Africa and Latin America. Examining the Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN), the Economic Community of West African States 
(ECOWAS) and the Southern Common Market (Southern Common 
Market - MERCOSUR). Drawing lessons from practices in these 
organization, this policy paper argues that differentiation, including multi-
speed, concentric circles, multiple sub-organisations and à la carte, is a 
“normal”, even essential element of regional cooperation processes. 
Differentiation is a key instrument to tackle heterogeneity and 
development disparities while promotes flexibility, and preserves state 
sovereignty.  

 
28/10  “El Sudeste Asiático: punto caliente de la rivalidad entre China y 

Estados Unidos” –ONLINE– 
Organiza: CIDOB, Real Instituto Elcano y Casa Asia  
 
La creciente rivalidad entre China y EEUU se deja sentir de manera 
creciente en todo el mundo en las áreas del comercio, la tecnología o la 
seguridad. La región del sudeste asiático es una de las zonas de fricción 
entre ambas potencias, debido al entramado de alianzas y a la 
existencia de disputas marítimas entre China y países como Filipinas, 
Vietnam o Malasia. En este contexto, ¿cómo jugarán sus cartas las dos 
grandes potencias en el Indo-Pacífico y que impacto tendrán sobre las 
dinámicas internas de la ASEAN?  
Sesión a cargo de Georgina Higueras, directora del Foro Asia y 
vicepresidenta de Cátedra China, con comentarios de Mario Esteban, 
investigador principal del Real Instituto Elcano, presentada por Oriol 
Farrés, coordinador del Anuario Internacional CIDOB, y moderada 
por Rafael Bueno, director de Política, Sociedad y Programas 
Educativos de Casa Asia.  

 
 
Noviembre 
 
11 /11   Santander-CIDOB Future Leaders Forum “The future of the digital  
  global order: Algorithmic governance and artificial intelligence”  
 Organiza: CIDOB con el apoyo del Banco Santander 
 

https://euidea.eu/2020/08/31/differentiation-in-asean-ecowas-and-mercosur-a-comparative-analysis/
https://euidea.eu/
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 La segunda edición del Santander-CIDOB Future Leaders Forum, un 
programa de colaboración entre Banco Santander y CIDOB, analizará 
las siguientes cuestiones: si el proceso de digitalización nos lleva a 
delegar en la inteligencia artificial ciertas decisiones, ¿se puede confiar 
en las mismas? ¿Se puede gobernar la inteligencia artificial para poder 
corregir los sesgos que generan los algoritmos? ¿Cómo asegurar su 
neutralidad? ¿Se pueden conseguir acuerdos globales para conseguir 
un desarrollo ético de la inteligencia artificial? ¿Qué papel juegan las 
grandes potencias en la gobernanza global de la inteligencia artificial? 
En el Future Leaders Forum participarán los integrantes de la Lista 
Santander-CIDOB 35 under 35, que reconoce el trabajo de 35 jóvenes 
-de 35 años o menos- con potencial para convertirse o ejercer como 
futuros líderes en sus diversos ámbitos de acción (decisores públicos, 
sector privado, activistas del tercer sector, medios de comunicación, 
intelectuales o académicos).  

 
11 /11   “Las personas: motor y meta de la innovació”. Ca l’Alier 
 Organiza: Programa Ciudades Globales de CIDOB con el apoyo del 

Ayuntamiento de Barcelona, en el marco de la Barcelona Innova Week 
 

La persona es la única prioridad real de la innovación y el único agente 
imprescindible. La persona debe ser la beneficiaria de la innovación y su 
instigadora principal. El objetivo es asegurar que todas las personas 
disfruten de un futuro más resiliente y sostenible, no aumentar el 
número de espacios, tecnologías y herramientas innovadoras que no 
contribuyan a ello; el objetivo es fomentar la innovación a partir de un 
intercambio de ideas donde todos los puntos de vista se incluyan y 
nadie se quede atrás. Con la participación de Ismael Palacín, director 
de la Fundación Bofill, Eva García Chueca, investigadora sénior del 
Programa Ciudades Globales de CIDOB, y Joan Ramon Riera, 
concejal de Infancia, Juventud y Personas Mayores del Ayuntamiento de 
Barcelona, moderados por Meritxell Pauné, periodista y directora de 
Tot Barcelona. 

 
15/11 Mesa redonda “Europa y el Mediterráneo: ¿qué futuro en común?” 
 Organiza: CIDOB, Real Instituto Elcano y Friedrich Naumann 

Foundation for Freedom 
 

Esta mesa redonda se organiza con motivo de la presentación del 
informe ‘A moment to reflect: Creating Euro-Mediterranean bonds that 
deliver’, publicado por CIDOB, el Real Instituto Elcano y la Friedrich 
Naumann Foundation . Este informe reúne análisis de expertos y 
testimonios de quienes participan en la creación de lazos 
euromediterráneos desde diferentes ámbitos profesionales. Su objetivo 
es aportar nuevas ideas para relanzar unas relaciones 
euromediterráneas más constructivas y orientadas al futuro, poniendo 
de relieve el potencial existente para un porvenir más próspero y 
positivo.  
 
 
 
 
 

https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/euro_mediterranean_bonds/a_moment_to_reflect_creating_euro_mediterranean_bonds_that_deliver
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/euro_mediterranean_bonds/a_moment_to_reflect_creating_euro_mediterranean_bonds_that_deliver
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16/11  Bielorrusia: las crisis migratorias como herramientas de coerción  
–ONLINE– 

  Organiza: CIDOB  
 

El régimen bielorruso ha orquestado la llegada de miles de refugiados a 
las fronteras de Polonia, Letonia y Lituania con el fin de desestabilizar a 
la Unión Europea, cuyas heridas en materia migratoria siguen abiertas 
tras la crisis de refugiados de 2015. En esta sesión, Carmen Claudín, 
investigadora sénior asociada de CIDOB, analizará la dimensión 
geopolítica de la crisis de Bielorrusia y la posición de Rusia. Blanca 
Garcés, investigadora sénior y coordinadora de investigación de 
CIDOB, repasará los episodios en que las migraciones han sido 
utilizadas como herramienta de guerra híbrida por parte de países 
vecinos de la UE, incluyendo los antecedentes de Marruecos y Turquía. 
Finalmente, Pol Morillas, director de CIDOB, se referirá a las 
consecuencias de esta crisis para la Unión Europea, en un momento en 
el que Polonia libra su propia batalla contra las instituciones de Bruselas 
y se pone en marcha el plan de recuperación pospandemia. 

 
16/11 Diálogos de Política Exterior “Reactivación y financiación de la 

Agenda 2030 en América Latina en el escenario pospandemia”  
–ONLINE– 
Organiza: CIDOB con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación 

 
Este diálogo se estructura en dos sesiones complementarias: en la 
primera parte se abordará cuál es la dimensión de las necesidades de 
financiación de la región en el contexto de la recuperación y cuál es el 
rol que pueden jugar las instituciones regionales de desarrollo. En la 
segunda parte se analizará el papel de la Cooperación internacional en 
los Países de Renta Media y cómo España y la UE pueden contribuir a 
la financiación de la Agenda 2030 para impulsar un desarrollo más 
equitativo y sostenible. 
 

16/11  Cities Coalition for Digital Rights General Assembly 
Organiza: Cities Coalition for Digital Rights en el marco de Smart City 
Expo World Congress 

 
Andrea G. Rodríguez, investigadora del Programa Ciudades Globales 
de CIDOB, presenta el Observatorio de la Inteligencia Artificial Urbana y 
los resultados del informe 'AI ethics in policy and action: City 
governance of algorithmic decision systems'. 

 
17/11 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Presente y futuro de Afganistán 

tras la vuelta de los Talibanes 
  Organiza: CIDOB  

 
Desde hace décadas, Afganistán combina períodos de inestabilidad y 
fragmentación interna, guerras civiles e intervenciones extranjeras. 
Durante los últimos veinte años, la intervención occidental liderada por 
Estados Unidos trató, sin éxito, de afianzar un estado estable para evitar 
que Afganistán se consolidara como un foco de inestabilidad regional e 
internacional. Con la vuelta del régimen talibán, Afganistán dará pasos 
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atrás en la consecución de libertades individuales y se exacerbarán los 
conflictos grupales, políticos y sociales. Una mayor inestabilidad interna 
puede, a su vez, generar una mayor desestabilización regional e 
internacional. En este ciclo, Pere Vilanova, catedrático emérito de 
Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Barcelona, 
director de la División de Asuntos Estratégicos y de Seguridad del 
Ministerio de Defensa entre 2008 y 2010 e investigador sénior asociado 
de CIDOB, debatirá los contenidos de su último libro Afganistán. Auge, 
caída y resurgimiento del régimen talibán con Mayte Carrasco, 
corresponsal, directora y productora de diversos documentales sobre 
Afganistán, y Juan Garrigues, director adjunto de Dialogue Advisory 
Group e investigador sénior asociado de CIDOB, en un diálogo 
moderado por Pol Morillas, director de CIDOB.     

 
16/11  Ensuring Digital Inclusive Cities in the Post-covid 19 Era 

Organiza: Smart City Expo World Congress 
 
What defines digital inclusion? How do we measure the digital divide? 
Eva Garcia Chueca, Senior Research Fellow at CIDOB’s Global Cities 
Programme, chairs this session on digital inclusion. 
 

17/11 A Pact for the Future: Renewing the Social Contract for the Great 
Reset 
Organiza: CGLU en el marco de Smart City Expo World Congress 
 
Building on the lessons learned from the pandemic, local and regional 
governments are fostering the need for a new social contract. Agustí 
Fernández de Losada, Director of CIDOB’s Global Cities Programme, 
closes this session. 

 
23/11 Ciclo Metrópolis Abierta “Más allá de la marca. Los retos de la 

proyección internacional de la metrópolis Barcelona” CCCB 
  Organiza: Programa Ciudades Globales de CIDOB y PEMB 
 

Curso coorganizado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, 
el CUIMPB - Centro Ernest Lluch y CIDOB, de dos mañanas y una tarde 
de duración, dividido en diversas ponencias y mesas redondas con 
personas expertas en las temáticas a tratar. Esta formación quiere 
centrarse en las oportunidades de desarrollo y proyección de una 
metrópolis que ha realizado un proceso de transición demográfica 
relevante en las últimas tres décadas.  

 
25-26/11 What EU foreign policy in a more contested world? 
 Organiza: CIDOB en el marco del proyecto JOINT 
 
 The European Union’s ambition to become a normative power and 

contribute to the expansion of liberal and democratic norms, rule of law 
and multilateralism appears more contested than ever. The Western 
hegemony of the post-Cold War period has been replaced by a 
multipolar system characterised by great power rivalry. Re-emerging 
powers such as China and Russia compete with the United States in the 
military, trade, health, and energy sectors, and to influence or conquer 
other regions, oceans and the space. At the same time, regions to the 

https://www.catarata.org/libro/afganistan_132567/
https://www.catarata.org/libro/afganistan_132567/
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south and east of the European Union appear fragmented, unstable, and 
affected by conflicts and crises, whose effects (from economic 
disruptions to humanitarian and mobility crises) spill over into 
neighbouring states. What is the role of the EU in such a fragmented and 
contested world? How norms should be spread in a geopolitical world? 
Is the need for a joined-up and strategic union the way to become a 
normative power? 

 This roundtable aims to understand what kind of actor the European 
Union is becoming in a world characterised by multipolar contestation 
and regional fragmentation. The session is part of the JOINT project 
which assesses the challenges to a more joined-up foreign and security 
policy of the European Union.  

 
29/11  “La política exterior española ante la emergencia de ASEAN”  

–ONLINE– 
Organiza: CIDOB, Real Instituto Elcano y Casa Asia 
 
En el último siglo, España apenas ha prestado atención al Sudeste 
Asiático, una región integrada por diez países que han creado una zona 
de libre comercio con más de 600 millones de consumidores en torno a 
la ASEAN. Es más, la Unión Europea hace poco que ha definido su 
estrategia hacia el Indo-Pacifico, el área económica más dinámica del 
planeta, para no quedarse atrás respecto a China y Estados Unidos. El 
webcast girará en torno a la pregunta ¿qué cartas debe jugar España 
para recuperar el tiempo perdido y para que las empresas españolas 
puedan convertir este reto en una oportunidad?   
Sesión a cargo de Isidre Ambrós, periodista, experto en asuntos 
políticos y económicos de la región Asia-Pacífico y autor del libro ‘La 
cara oculta de China’, con comentarios de Mario Esteban, investigador 
principal del Real Instituto Elcano, presentada por Rafael Bueno, 
director de Política, Sociedad y Programas Educativos de Casa Asia, y 
moderada por Oriol Farrés, coordinador del Anuario Internacional 
CIDOB. 

 
 
Diciembre 
 
10/12  Webinar “Las relaciones UE – Cuba: retos y potencialidades para el 

desarrollo de vínculos estables y a largo plazo” –ONLINE– 
Organiza: CIDOB en el marco del Foro Europa Cuba Jean Monnet 
Network, con la colaboración del CIPI y del CIEI 
 
El Foro Europa Cuba Jean Monnet Network organiza este webinar con 
el objetivo de reflexionar sobre el estado de las relaciones económicas, 
de cooperación y políticas entre la UE y Cuba. 
 

14-15/12 Webinar Jean Monnet Atlantic Network 2.0 
  Organiza: IPRI NOVA con el apoyo de CIDOB en el marco del proyecto 
  Jean Monnet Atlantic Network 2.0  

 
16/12 Rueda de prensa “El mundo en 2022: diez temas que marcarán la 

agenda internacional” 
  Organiza: CIDOB 

https://www.jointproject.eu/

