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1. A DESTACAR DEL AÑO 2014
Expertos internacionales sitúan al CIDOB entre los mejores think tanks del
mundo
Según el informe “Global Go To Think Tank” que elabora cada año la Universidad de
Pensilvania, CIDOB es el think tank español mejor valorado en las categorías de
“Mejores think tanks del mundo” –donde alcanza la posición número 58 del ranking–, y
“Mejor think tank de Europa Occidental”, clasificación en la que ocupa el puesto
número 15. CIDOB vuelve a revalidar su liderazgo en el Sur de Europa.
El Estado del Mundo
CIDOB ha consolidado una capacidad de investigación considerable en diversos
ámbitos de la agenda internacional, muchos de los cuales estuvieron en el foco de
atención mundial en 2014. El Atlantic Future, proyecto de investigación de 3 años
financiado por la Comisión Europea dentro del Séptimo Programa Marco, ha centrado
su investigación en las lógicas de cooperación dentro de la zona del Atlántico en un
momento de gran repercusión de este área debido a las negociaciones del TTIP. El
Mundo Árabe ha sido otro de los temas prioritarios para CIDOB como coordinador del
proyecto SAHWA, que sitúa a los jóvenes como actores de cambio a través de
estudios de caso en cinco países (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Líbano).
Asimismo, las agendas de integración y cooperación económica en el Este de Asia y
las relaciones en materia de seguridad en la zona han sido el eje central de la edición
2014 de seminario internacional War & Peace in the 21st century.
Europa: diálogo y construcción
En un año marcado por las elecciones al Parlamento Europeo, CIDOB ha seguido
trabajando para crear conciencia en relación al proceso de construcción europeo y ha
consolidado el conjunto de actividades enmarcadas dentro del programa Europe for
Citizens de la Comisión Europea, celebrando seminarios con expertos internacionales
en materia de gobernanza económica de la eurozona, implicación ciudadana en
asuntos europeos o política europea de vecindad. La Jornada Europea de este año se
dedicó a la educación y el crecimiento sostenible.
Presencia en la sociedad civil
En los últimos años, CIDOB ha incrementado su presencia en la sociedad civil,
abriéndose a la ciudadanía y atrayendo a un público cada vez más diverso e influyente
a un mayor número de actividades. En este sentido, los Desayunos Europeos y las
conferencias del Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” han experimentado un aumento
en el número de asistentes; se ha consolidado la presencia de nuestros expertos en
los principales medios de comunicación, tanto con participaciones puntuales
vinculadas a la actualidad como con colaboraciones regulares; y se ha incrementado
el número de seguidores y el impacto de nuestras actividades y publicaciones en las
redes sociales, especialmente en Twitter.
Recursos propios de CIDOB
La generación de recursos propios ha seguido siendo una prioridad para CIDOB
durante el 2014. En este sentido, se ha querido compensar el entorno económico
adverso abriendo diferentes vías de entrada de ingresos.
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2. ACTIVIDADES DE REFERENCIA
Seminario War and Peace in the 21st Century
Anualmente, CIDOB convoca el seminario internacional War and Peace in the 21st
Century bajo los auspicios del alcalde de Barcelona para debatir sobre las grandes
cuestiones que afectan a la seguridad internacional. El seminario se realiza durante
una mañana con la participación de expertos, académicos, intelectuales y políticos de
alto nivel provenientes de algunos de los principales países protagonistas del tema
tratado. En 2014, el seminario se dedicó a analizar las agendas de integración y
cooperación económica en el Este de Asia, así como las relaciones en materia de
seguridad en la zona.
Socios: Ayuntamiento de Barcelona, EsadeGeoCenter y Embajada de Australia
Financiación: CaixaBank


Peace and prosperity in East Asia: A regional challenge of global concern,
Barcelona, 18 de enero

Desayunos Europeos
Durante el 2014, CIDOB ha centrado su programa de Desayunos Europeos en los
retos más relevantes que la UE y sus ciudadanos han tenido que enfrentar durante la
crisis, la promoción de la ciudadanía activa como el mejor camino hacia una Unión
más reforzada y las elecciones al Parlamento Europeo. El abanico de invitados ha ido
desde líderes de opinión a nivel europeo hasta expertos o representantes de las
instituciones de la UE.
Socios: CIDOB y Abertis
Financiación: Europe for Citizens











Realizados:
Desayuno Europeo con Xavier Prats. La educación como motor de
crecimiento en la Europa del siglo XXI. 16 de enero
Desayuno Europeo con Javier Elorza. ¿Qué Europa queremos? España e
Italia en la Unión Europea de hoy. 13 de febrero
Desayuno Europeo con Shlomo Ben-Ami. Nuevo gran juego estratégico
en Oriente Medio. 14 de marzo
Desayuno Europeo con Janez Potočnik. La política europea de medio
ambiente: retos y oportunidades. 21 de marzo
Desayuno Europeo con Joan Hortalà. La relación económico-financiera
Unió Europea-América Latina. 22 de mayo
Desayuno Europeo con la comisaria Malmström. La política europea de
inmigración y movilidad. 20 de junio
Desayuno Europeo con Joan M. Nin. ¿Es posible un gran acuerdo
comercial transatlántico? Oportunidades para España. 7 de octubre
Desayuno Europeo con Pawel Swieboda. La Europa central en la UE
@10: lecciones aprendidas, perspectivas de futuro. 21 de octubre
Desayuno Europeo con Enrico Letta. La nueva legislatura europea:
¿continúa la crisis o empieza el crecimiento? 28 de octubre
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Jornada Europea CIDOB: Una mejor educación y movilidad para un crecimiento
sostenible
La edición de la Jornada Europea CIDOB 2014, que lleva por título “Una mejor
educación y movilidad para un crecimiento sostenible”, quiso cuestionar si los países
europeos están haciendo todo lo necesario para recuperar un crecimiento económico
sostenido. Para alcanzar este ambicioso objetivo, se abordaron dos áreas
fundamentales: la relación entre la educación y el crecimiento, por un lado, y la
cohesión del Mercado Único europeo, por otro. Con este acto, CIDOB quiere fomentar
vínculos estables entre la sociedad civil catalana y española y las instituciones
europeas.
Financiación: Repsol, Port de Tarragona, Diputación de Tarragona y Europe for
Citizens


Una mejor educación y movilidad para un crecimiento sostenible, El
Seminari. 9 de junio

Ciclo: ¿Qué pasa en el mundo?
La complejidad del mundo actual así como el momento de crisis que vive Europa
exigen que cada vez más los responsables de la toma de decisiones, así como los
sectores creadores de opinión tengan información rigurosa, seleccionada por expertos
y actualizada a su alcance para su buena gestión. CIDOB como think-tank que lleva
por lema Las personas en el centro de las relaciones internacionales tiene una
responsabilidad clave de acercar su proyecto a la ciudadanía y hacerse presente en la
sociedad civil catalana. CIDOB promueve un ciclo de conferencias de una duración
máxima de una hora y media con preguntas-debate, muy cercanas al público y con
una cierta periodicidad. La misma conferencia se puede organizar en diferentes
ciudades de Cataluña (Barcelona, Terrasa, Sabadell, Girona, Reus, etc.). Los
ponentes son expertos/investigadores de CIDOB de las diferentes áreas;
investigadores asociados y visitantes; representantes de nuestra red europea de thinktanks, etc. Las temáticas se refieren a la realidad más punzante (elecciones en Israel,
crisis en el Sahel, nuevos liderazgos en América Latina, crisis europea, etc.). Las
conferencias se dirigen a un público amplio y el ciclo se anuncia en las agendas de los
diarios.
Socios: CIDOB y otras instituciones según tema y público destinatario
Financiación: Programa Europe for Citizens
Realizados:
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Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Tres años después de la Primavera
Árabe: ¿qué ha cambiado y qué no ha cambiado en Egipto y en
Túnez? Hania Sholkamy, Soukeina Bouraoui y Emma Murphy. 11 de
febrero
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El voto electrónico: experiencias
internacionales y posibles aplicaciones en Cataluña. Jordi Puignau y
Jordi Martí. 17 de febrero
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Qué pasa en Europa?: ¿Qué está
en juego en las elecciones europeas? Jaume Duch y Carles Castro. 17
de marzo
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” África olvidada: más allá del conflicto.
Lieve Joris y Albert Roca. 9 de abril
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Qué pasa en Europa?: El derecho
de secesión en la Unión Europea. Manuel Medina Ortega, Xavier VidalFolch y Josep Maria Vilajosana. 10 de abril
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La crisis de Ucrania y la secesión de
Crimea: nuevos escenarios en la relación entre Rusia y Unión
Europea. Xavier Pons y Carmen Claudín, 28 de abril
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Qué pasa en Europa?:
¿Recomponer la democracia: se ha fracturado Europa? Andrés Ortega
y Josep Ramoneda. 7 de mayo
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Elecciones en India: ¿el principio de
una nueva era? Agustín Pániker, Nicolás de Pedro y Rosa María Calaf.
13 de mayo
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El referéndum escocés y el horizonte
europeo. John Etherington y Marc Sanjaume. 11 de junio
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Egipto después de las elecciones.
Lurdes Vidal, Marc Almodóvar y Eduard Soler. 16 de junio
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El futuro del proceso de paz en
Colombia después de las elecciones. Farid Samir Benavides Vanegas,
Rafael Grasa y Anna Ayuso. 18 de junio
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Qué pasa en Europa?: ¿Quién
gobierna Europa? José Ignacio Torreblanca y Xavier Vidal-Folch. 22 de
septiembre
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La violencia política y criminal en la
Cuenca del Caribe: una historia de crimen organizado, guerrilla y
militares. Sergio Aguayo, Salvador Martí y Jordi Bacaria. 5 de
noviembre
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3. INVESTIGACIÓN
AMÉRICA LATINA
Estudio sobre América Latina, el Caribe y Europa Central y Oriental: potencial
para el intercambio económico
Este estudio analiza el potencial del intercambio económico entre los países de
América Latina y el Caribe y Europa Central y Oriental. Asimismo, proporciona una
visión panorámica de las relaciones entre estas regiones y hace sugerencias para
promover la cooperación entre las dos regiones para el mayor aprovechamiento del
potencial que ofrecen.
Socios: IWE, ECSA, PISM
Financiación: Fundación EU-LAC
Tejiendo comunicación radical y movimientos sociales de México a Nicaragua
Con el objetivo de comprender a la comunicación como un proceso de carácter político
que apuntala los
movimientos
sociales, Amaranta Cornejo plantea un
entrecruzamiento entre los conceptos de comunicación radical, democracia radical y
solidaridad transnacional. La experiencia de una organización de comunicación
comunitaria mexicana, “Promedios de Comunicación Comunitaria”, y la de jóvenes
activistas feministas de Nicaragua reunidas en el colectivo “Desde las gafas moradas”
ilustrarán el debate teórico.



Tejiendo comunicación radical y movimientos sociales de México a
Nicaragua. 7 de abril

ASIA
España y Japón: dos economías desarrolladas ante una década perdida
Esta actividad se propone generar un intercambio de experiencias entre técnicos,
políticos, investigadores y representantes de la sociedad civil de España y Japón, en el
marco de la próxima la celebración del Año Dual España-Japón (2013-2014). El hilo
argumental es el de la “década perdida”, la entrada en una recesión económica
profunda después de un período de gran crecimiento y del repentino estallido de la
burbuja financiera/inmobiliaria. Una crisis que Japón inició en los 90 y que España
sufre desde 2007, y que cuestiona no sólo el modelo productivo, sino que demanda la
reinvención del esquema social, político y económico. Ambos países tienen en común
el hecho de ser economías desarrolladas, con estados del bienestar de amplia
cobertura y poblaciones cada vez más envejecidas, donde se limitan las oportunidades
para los jóvenes. Son también dos países que se insertan en un contexto regional
donde ocupan un cierto rol “periférico” y que presentan una total dependencia
energética, lo que les plantea el interrogante nuclear. Pensamos pues en una jornada
de intercambio de experiencias y de buenas prácticas, que pueda ser útil para las
autoridades de ambos países a la hora de tomar decisiones y que refuerce la relación
bilateral.
Socios: MAEC, Japan Institute for International Affairs (JIIA)
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Financiación: Japan Foundation, Japan Airlines y CaixaBank


España y Japón: dos economías desarrolladas ante una década perdida.
Barcelona, 17 de enero

Central Asia: Regional Security in a new Geopolitical Context
El investigador principal de CIDOB, Nicolás de Pedro, participará en esta conferencia
como key-note speaker. Su intervención, “New Vision donde Security Perspectives
in Central Asia”, se centrará en los principales retos de seguridad regional
(sucesiones presidenciales, debilidad institucional, narcotráfico, islamismo, Afganistán,
procesos de integración) y en el impacto de todos ellos sobre Kazajstán,
particularmente, en relación a la intervención de Rusia en Ucrania.


Central Asia: Regional Security in a new Geopolitical Context.
Kazajstán, 12 de noviembre

DESARROLLO
Reconstruyendo la cooperación desde sus profesionales: Propuesta para un
proceso de reflexión
CIDOB convoca en Barcelona a un grupo de personas que representan diferentes
sectores y que incluye profesionales que trabajan en instituciones de la administración
pública general y local, academia, practicantes, ONGD, think tanks y otros actores de
la sociedad civil.
Socios: ACADE


Reconstruyendo la cooperación desde sus profesionales: Propuesta para un
proceso de reflexión. 11 de junio

The role of entrepreneurship towards sustainable development: The case of
Africa
El objetivo de este seminario es proporcionar nuevas ideas sobre los vínculos actuales
entre el emprendimiento, la innovación y el desarrollo. Esta será la base para discutir
cómo las iniciativas empresariales y las agencias de desarrollo pueden cooperar mejor
para una vía de desarrollo más sostenible y eficaz.
Socios: Acc1ó


The role of entrepreneurship towards sustainable development: The case of
Africa. 4 de julio

DINÁMICAS INTERCULTURALES
Presentación del libro “Pensar la mezcla”
Conversación entre Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea en la
Universidad de Barcelona, Pedro Zarraluki, escritor, y la autora, Yolanda
Onghena, para describir y comprender la mezcla y la identidad en sus diferentes
formas, procesos y dinámicas. El debate estará moderado por Carme Colomina,
periodista del Diari Ara e investigadora asociada de CIDOB.

8



Presentación del libro “Pensar la mezcla”, de Yolanda Onghena,
investigadora senior de CIDOB. 8 de octubre

Europe behind (mis)understandings: a critical view by communication students
Europa es, de hecho, diversidad; una multiplicidad de identidades con sus propios
recuerdos y deseos de pertenencia. Sin embargo, esta manera de entender Europa
como un ágora de múltiples pertenencias se está viendo desafiada por la persistencia
y la (re)aparición de viejas y nuevas visiones estereotipadas y prejuicios que refuerzan
la brecha Norte-Sur. En este contexto, se necesitan nuevos puntos de vista capaces
de incorporar todo tipo de irregularidades, excepciones y desacuerdos sin divisiones o
categorizaciones. ¿Cómo pueden los medios de comunicación contribuir a la
construcción de una visión crítica sobre la europeidad como una forma abierta y
fluida?
Con el fin de reflexionar sobre estas cuestiones, se propone un seminario participativo
de dos días con medios de comunicación y estudiantes de diferentes estados
miembros de la UE. A los interesados en participar se les pidió que seleccionaran un
artículo, publicado en 2013-2014 en la prensa nacional de su país de residencia, en el
cual se fomentara la europeidad y se reconociera su diversidad o, por el contrario, el
sentimiento de pertenencia europeo se viera obstaculizado.
Socios: Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona
(InCom-UAB)
Financiación: Europe for Citizens


Europe behind (mis)understandings: a critical view by communication
students. 15 y 16 de diciembre

EUROPA
Atlantic Future
Atlantic Future responde a los requerimientos del 7º Programa Marco de Investigación
bajo el epígrafe SSH.2012.4.1-1 “¿Hacia un Espacio Atlántico?” mediante la
realización de un análisis sistemático de las relaciones entre todos los actores
principales del Atlántico, incluyendo América del Norte y del Sur, Europa y África. Los
datos y el conocimiento generado por la investigación y el ejercicio de prospectiva
servirán de base para nuevos enfoques de la política hacia una región que podría
volver a surgir como un espacio para la innovación en la gobernanza internacional y,
por lo tanto, juegan un papel preponderante en el cambio a escala global. El Atlántico
puede ser considerado la cuna de la globalización moderna, un espacio donde los
vínculos entre los pueblos, las naciones y las economías comenzaron a trascender de
su contexto regional a un contexto de gran escala. Dado que la globalización entra en
una nueva etapa caracterizada por el ascenso de las economías en desarrollo, y retos
globales como la crisis económica, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la
escasez de energía y la seguridad en alta mar se hacen más urgentes, los estados y
regiones de todo el Atlántico miran a sus homólogos del océano con renovado interés.
Atlantic Future es un proyecto de investigación diseñado para mapear la
transformación del Atlántico, reuniendo datos empíricos y una pluralidad de
perspectivas de toda la costa del Atlántico.
Socios: Europa: University of Bath (Reino Unido); Aberystwyth University (Reino
Unido); FRIDE, Madrid (España); Ecologic Institute, Berlín (Alemania); Istituto Affari
Internazionali (IAI), Roma (Italia); Instituto Português de Relações Internacionais
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(IPRI), Lisboa (Portugal). América Latina: CIDE, México DF (México); Fundação
Getúlio Vargas, Río de Jainero (Brasil). Estados Unidos: Johns Hopkins University,
Washington DC (Estados Unidos); Transatlantic Foundation, Brussels – Washington
DC (Estados Unidos). África: University of Pretoria (Sudáfrica); Institut des Hautes
Études de Management, Rabat (Marruecos)
Financiación: Comisión Europea




Reunión de trabajo del proyecto. México DF, 18-21 de febrero
Conferencia plenaria. Pretoria, 6-7 de junio
Reunión plenaria del proyecto. Río de Janeiro, 22-24 de octubre

The Raval Project
El objetivo de este proyecto es mejorar la participación política, la representación y la
integración de los inmigrantes. Mientras que a menudo se analiza la abstención en las
elecciones europeas, el Raval Project se centrará en todos aquellos que no podrían
haber participado en estas elecciones aunque hubieran querido: los nacionales de
terceros países que residen en la UE. El proyecto tratará de dar voz a estos
ciudadanos que no tienen derecho a voto a pesar de hacer una importante
contribución a las sociedades europeas y verse afectados por sus políticas. Este
objetivo se llevará cabo a través de grupos de discusión y entrevistas en profundidad
con inmigrantes y asociaciones de inmigrantes. Por otra parte, para asegurar que
estos problemas lleguen a los responsables políticos locales y europeos, se celebrará
una mesa redonda en CIDOB que haga de puente entre los inmigrantes y
organizaciones y los eurodiputados catalanes y representantes de instituciones
regionales, así como una conferencia en el Parlamento Europeo. Para llegar a un
público más amplio, se llevará a cabo un documental con varios testigos. El proyecto
se llevará a cabo en el Raval, el barrio de Barcelona con la mayor concentración de
nacionales de terceros países (con más de 20.000 ciudadanos no comunitarios que
representan más del 40% de la población total del Raval).
Socios: Fundación Tot Raval
Financiación: OSIFE y Europe for Citizens


Kick-off meeting del Raval Project: giving a voice to those who could
not vote. 6 de noviembre

Discusión sobre el Índice 2013 del Global Go To Think Tank
Con ocasión del lanzamiento del Índice 2013 del Global Go To Think Tank y dada
nuestra colaboración con esta iniciativa, CIDOB organiza -como se hará también en 31
ciudades de todo el mundo- una sesión de discusión sobre el papel de los think tanks
en nuestra sociedad con participantes de perfiles diferentes (investigadores,
periodistas, actores económicos, sociedad civil, fundaciones políticas, entre otros).
Socios: Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) de la Universidad de
Pensilvania
Financiación: Europe for Citizens


Discusión sobre el Índice 2013 del Global Go To Think Tank. 22 de
enero

10

Cumbre Europea Think Tanks en Barcelona. Salir de la crisis: el papel de los
think tanks de ahora en adelante
CIDOB y TTCSP invitan a los líderes de los principales think tanks de Europa Oriental
y Occidental a asistir a una cumbre para tratar los asuntos más urgentes que afectan a
las organizaciones europeas de investigación de políticas públicas; como por ejemplo
la independencia en un ambiente político cada vez más polarizado y partidista o el
impacto y la sostenibilidad a largo plazo de los think tanks en un entorno rico en
información y altamente competitivo.
Socio: Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) de la Universitat de
Pennsilvània i Ajuntament de Barcelona
Financiación: Europe for Citizens


Salir de la crisis: el papel de los think tanks de ahora en adelante. 11 y
12 de marzo

El futuro de Europa después de las elecciones al Parlamento y la crisis en el
Vecindario del Este
Elina Viilup, investigadora principal de CIDOB, participa en el seminario “Beyond
East-West, North-South paradigms: Spanish and Polish perspectives on the European
elections and the crisis in the Eastern Neighbourhood”, que tratará dos temas cruciales
para el futuro de Europa: el escenario postelectoral de las europeas del mes de mayo
y las opciones de política exterior y de seguridad en el Vecindario Oriental.
Socios: European Council on Foreign Relations y la Embajada de Polonia en España


El futuro de Europa después de las elecciones al Parlamento y la crisis
en el Vecindario del Este. 24 de marzo

Sesiones de debate con los candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo
Reunión entre los investigadores de CIDOB y los candidatos a las elecciones
europeas de 2014.

Sesión de debate con el candidato a las elecciones europeas Ernest
Urtasun (ICV-EUiA). 25 de marzo

Sesión de debate con el candidato a las elecciones europeas Ramon
Tremosa (CiU). 28 de marzo

Sesión de debate con los candidatos a las elecciones europeas Josep
Maria Terricabras y Ernest Maragall (ERC). 30 de abril

Sesión de debate con el candidato a las elecciones europeas Javi
López (PSC). 5 de mayo
Speed-debating: Young thoughts on Europe
Speed-debating nace con la voluntad de ser un punto de encuentro que fomente el
debate crítico y el intercambio de ideas sobre el futuro de Europa entre los jóvenes de
los ámbitos político, académico y asociacionista que comparten intereses y sector
profesional. Este primer encuentro se celebrará con motivo de las próximas elecciones
al Parlamento Europeo en el momento en que la UE está más cuestionada que nunca
y donde los euroescépticos y eurocríticos están alcanzando récords de
representatividad.
Speed-debating quiere poner de manifiesto la implicación y el papel de los jóvenes en
la creación de una identidad, una cultura y unos valores europeos y su rol principal en
la construcción de la Unión Europea.
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Socios: ccEuropa
Financiación: Europe for Citizens


Speed-debating: Young thoughts on Europe. 5 de mayo

European Think-Tanks’ meeting for a sustainable democratic Ukraine. Kíev
La cuestión de Crimea y ahora el sur y este del país no afectan únicamente a Ucrania:
las implicaciones de esta crisis son regionales. Esta peligrosa situación -sin
precedentes desde el fin de la Guerra Fría- requiere una reflexión sistémica y colectiva
sobre cómo minimizar su impacto y cómo contribuir a la creación de una Ucrania
sostenible y democrática. Para ofrecer algunas pautas en el debate en curso sobre
Ucrania y fomentar una mejor conexión de los grupos de reflexión europeos en la
discusión, se organizará esta reunión de representantes de los principales think tanks
de Europa, así como académicos y expertos rusos, en Kiev.
Socios: Institute of World Politics (IWP)


European Think-Tanks’ meeting for a sustainable democratic Ukraine.
Kíev, 14-17 de mayo

Balance de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo 2014
El acto será presidido por Maite Calvo, responsable de la Oficina de Información del
Parlamento Europeo en Barcelona, y Jordi Bacaria, director de CIDOB, y será
moderado por Joan Marcet, director del ICPS, y Anna Parès, decana del Colegio de
Politólogos y Sociólogos de Cataluña. Contará con la participación de Cesáreo
Rodríguez-Aguilera de Prat, catedrático de Ciencia Política de la UB, Martí Anglada,
ex corresponsal de TV3 en Alemania, Albert Aixalà, politólogo, Gemma Ubasart,
doctora en Ciencia Política por la UAB, y Elina Viilup, investigadora principal de
CIDOB.
Socios: Parlamento Europeo, Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS) y
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña


Balance de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo
2014. 4 de junio

Seminario EU’s and Russia’s Integration projects for their neighbourhood:
mutually-exclusive or complementary?
El seminario de expertos del jueves 26 en Barcelona analizará los proyectos de
integración que Rusia y la UE ofrecen sus vecinos y si dichos proyectos son
mutuamente excluyentes o complementarios. El seminario contará con la participación
de expertos rusos, kazajos, ucranianos y de estados miembros de la UE.
Socios: FES
Financiación: Europe for Citizens


Seminario EU’s and Russia’s Integration projects for their
neighbourhood: mutually-exclusive or complementary? 26 de junio

Seminario After Crimea: what now for the European Union?
En esta mesa redonda se discutirá qué es lo que pretende Rusia y qué está en juego
para la UE. El acto estará dirigido a representantes políticos, expertos, periodistas,
diplomáticos españoles y extranjeros.
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Socios: FES
Financiación: Europe for Citizens


Seminario After Crimea: what now for the European Union? 27 de junio

XXVI Seminario sobre Europa. Una Europa para después de las crisis. San
Sebastián
¿Cómo afecta el conflicto ucraniano a los países europeos más cercanos a la frontera
rusa? ¿Cómo gestionar las pretensiones de una parte de la población ucraniana de
integrarse en la UE? ¿Qué cambiará en la Unión Europea con la entrada de Croacia y
las futuras de Macedonia, Islandia, Serbia y Montenegro? Elina Viilup, investigadora
principal de CIDOB, participa en esta conferencia sobre el “Doble vecindario
antagónico”.
Socios: Asociación de Periodistas Europeos con la colaboración de la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU)


XXVI Seminario sobre Europa. Una Europa para después de las crisis.
San Sebastián, 7-9 de julio

Mesa redonda ““Horizon EU”: “Reconquistar a los ciudadanos, ¿una misión
imposible para la UE?”
Con el fin de debatir cómo la Unión Europea podría reconquistar a los ciudadanos
europeos, CIDOB, como socio para la difusión de los resultados del proyecto “The UE
looks ahead”, organiza una mesa redonda con expertos, profesionales de los medios
de comunicación y ciudadanos que han estado implicados en el desarrollo del
proyecto. Moderados por el director de CIDOB, Jordi Bacaria, participarán como
ponentes en esta mesa redonda Ferran Tarradellas, director de la Representación de
la Comisión Europea en Barcelona; Teresa Astolfi, asesora del Secretario de Estado
para la UE; Elina Viilup, investigadora principal de CIDOB y coordinadora del
Programa Europa; Lluís Caelles, periodista y Dídac Gutiérrez-Peris, miembro de
ccEuropa.
Socios: Notre Europe – Jacques Delors Institute
Financiación: Europe for Citizens


Mesa redonda ““Horizon EU”: “Reconquistar a los ciudadanos, ¿una
misión imposible para la UE?” 10 de octubre

Elecciones en Ucrania
El próximo 26 de octubre, Ucrania celebra unas elecciones parlamentarias cruciales en
un entorno marcado por las crecientes tensiones políticas en Kíev, la pésima situación
económica en el conjunto del país, el conflicto armado en el Donbás y el
enfrentamiento con Rusia. En este contexto, CIDOB convoca una reflexión colectiva
con periodistas, académicos, analistas y representantes de la sociedad civil para
analizar el desarrollo y los primeros resultados de estas elecciones, así como los
escenarios inmediatos que se plantean para Ucrania. El debate será moderado
por Rosa Massagué (El Periódico) y contará con las intervenciones iniciales de los
investigadores de CIDOB Nicolás de Pedro y Elina Viilup.


Elecciones en Ucrania. 27 de octubre
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A new Europe in the making? New realities in the Eastern Neighbourhood,
Barcelona
CIDOB y la oficina de Madrid de la Fundación Friedrich Ebert organizan un seminario
de expertos que analizará el estado de la Asociación Oriental de la UE un año
después de la cumbre de Vilnius que dio paso a la crisis política en Ucrania. De igual
forma, se analizará el impacto y el significado del conflicto de Ucrania en la acción
exterior de la UE.
Socios: FES
Financiación: Europe for Citizens


A new Europe in the making? New realities in the Eastern
Neighbourhood. Barcelona, 3 de noviembre

The EU-Russia conundrum: Contrasting visions for their neighbourhood, Madrid
CIDOB, el Real Instituto Elcano y la oficina de Madrid de la Fundación Friedrich Ebert
organizan una conferencia pública en Madrid el próximo 4 de noviembre en la que
participarán un nutrido grupo de expertos de Barcelona, Madrid, la Unión Europea,
Georgia, Ucrania y Rusia. El evento está dirigido a representantes políticos, expertos,
periodistas, diplomáticos españoles y extranjeros.
Socios: FES
Financiación: Europe for Citizens


The EU-Russia conundrum: Contrasting visions for their
neighbourhood. Madrid, 4 de noviembre

A new look on the EU’s inherited agenda. 6th Spanish-German Dialogue
La 6ª edición del Diálogo hispano-alemán discutirá aspectos críticos de la actualidad
internacional, europea y, en especial, la dimensión bilateral de la relación hispanoalemana, con ánimo de fortalecer los lazos de cooperación entre los dos países.
Durante el seminario, políticos, académicos y periodistas de ambos países analizarán
la actualidad europea, concretamente la política exterior que afecta tanto a España
como a Alemania. En un momento decisivo del proceso de integración europea, el
acto abordará las posibles consecuencias que el TTIP podría tener para Europa,
concretamente desde las perspectivas alemana y española. Igualmente, se dedicará
una sesión a hacer balance de las políticas de vecindad de la Unión Europea.
Socios: SWP y FES
Financiación: Europe for Citizens


A new look on the EU’s inherited agenda. 6th Spanish-German
Dialogue. 16 y 17 de noviembre

Perspectivas europeas sobre el conflicto de Ucrania
El investigador principal de CIDOB, Nicolás de Pedro, impartirá la conferencia
“Perspectivas europeas sobre el conflicto de Ucrania”, donde analizará la
situación de este país y su impacto sobre Kazajstán, que ve seriamente constreñido su
margen de maniobra exterior por las tensiones de Rusia con Occidente.
La conferencia será presentada per Erlan Karin, director del KISI y uno de los
expertos con mayor proyección internacional de Kazajstán, y moderada por Botagoz
Rakisheva, fundadora y directora del Public Opinion Institute.
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Perspectivas europeas sobre el conflicto de Ucrania. Astaná
(Kazajstán), 19 de noviembre

Redesigning EMU governance in light of the Eurozone crisis
Este encuentro tiene como objetivo abordar el tema desde dos perspectivas. En primer
lugar, un debate sobre los errores de diseño del euro: qué se debería hacer y qué se
puede hacer ante estos errores. Esto implica una discusión sobre la economía de la
UEM a la luz de la crisis de la eurozona. En segundo lugar, un debate sobre el papel
de la gobernanza tecnocrática en países democráticos para discutir la tensión entre la
eficiencia económica y la rendición de cuentas y proponer maneras de resolver, o al
menos reducir, la brecha entre estas dos importantes objetivos.
Financiación: Europe for Citizens


Redesigning EMU governance in light of the Eurozone crisis. 21 de
noviembre

El futuro del capitalismo
Son cada vez más numerosas las voces que, en los últimos tiempos, denuncian una
deriva del capitalismo que conlleva efectos no deseados como la desigualdad y la
corrupción, a la vez que le resta legitimación ciudadana. Por ello, reclaman retornar a
lo que denominan un capitalismo inclusivo.
Por ello, CIDOB y el Círculo de Economía, sensibles a esta preocupación, han
considerado oportuno organizar esta sesión sobre “El futuro del capitalismo”.
Socios: Círculo de Economía
Financiación: Europe for Citizens


El futuro del capitalismo. 2 de diciembre

Mesa redonda “Ucrania, reto europeo”
Mesa Redonda de Asilo y Protección Internacional sobre “Ucrania, reto europeo”, a
raíz de la situación de conflicto que se vive en este país, que ha obligado a miles de
personas a abandonar sus hogares y a convertirse, en muchos casos, en solicitantes
de asilo.
Socios: ACSAR i Generalitat de Catalunya
Financiación: Europe for Citizens


Mesa redonda “Ucrania, reto europeo”. 18 de diciembre

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO
Integración económica en África del Norte
Ante los retos políticos y económicos que afronta el Mediterráneo Occidental en los
próximos años, CIDOB ha puesto en marcha un programa de investigación dedicado a
construir escenarios -sobre todo económicos- que destacan el potencial de crecimiento
e innovación del área con la intención de evaluar la construcción de un futuro mejor
para las personas que habitan ambas orillas del Mediterráneo. Bajo el título general de
“El Mediterráneo en un mundo multipolar hasta 2030”, CIDOB ha concluido una
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primera fase de investigación (2010-2012) el objetivo de la cual ha sido analizar las
dinámicas y las potencialidades de la integración económica del Magreb,
distorsionadas por el impacto de la Primavera Árabe. Esto se ha llevado a cabo a
través de la investigación, de la publicación de papeles de análisis especializados y de
la realización de un seminario de expertos de carácter anual. Concebido como un
partenariado con la Fundación OCP de Rabat, el programa reúne a expertos
reconocidos internacionalmente. CIDOB y la Fundación OCP han acordado dar
continuidad para tres años más (2013-2015) al programa, que ha abierto tres líneas de
investigación para hacer propuestas en las cuestiones críticas para el futuro de la
región, fijándose en los impactos y las potencialidades económicas de los flujos
migratorios, de la estrategia africana del Magreb y de su dimensión atlántica. Con el
propósito de continuar construyendo un conocimiento profundo del futuro de la región,
el proyecto de investigación de CIDOB para el Mediterráneo Occidental (2013-2015)
quiere dar continuidad a una metodología que ofrece una plataforma para la
elaboración de escenarios y visiones estratégicas de futuro. El programa ha ido
construyendo una red multidisciplinaria de expertos en la región que constituye una
base sólida para la ejecución de la investigación y los seminarios previstos para esta
nueva fase.
Socios: CIDOB y Fundación OCP
Financiación: Fundación OCP (Rabat)


The Water-Food-Energy Nexus in Drylands: Bridging Science and
Policy Conference Programme. Rabat, 11-13 de junio

Energía Transolar: evaluando las condiciones para la transición a la energía
solar en el Mediterráneo
El consumo de energía y las emisiones de CO2 están creciendo extremadamente
rápido en la región mediterránea. La demanda de energía parece que aumentará en
un 70% en 2030 y (si no hay cambios) dependerá aproximadamente en un 87% de
combustibles fósiles (Resources and logísticos 2010: 35). Como respuesta a estas
preocupaciones, los Países Socios Mediterráneos actualmente están buscando utilizar
su potencial de energía solar -el más grande en el mundo (Banco Mundial 2010). Este
cambio a energía solar proporciona una oportunidad única de estudiar la transición
social y tecnológica en los países en vías de desarrollo. Requiere reformas políticas,
inversión en infraestructuras, reestructuración del mercado, movilización del ciudadano
y cambios en el comportamiento del consumidor. El proyecto Transolar examina las
condiciones que requiere la energía solar en el Mediterráneo y determina las
consecuencias del cambio en la energía solar en términos de integración regional. El
proyecto pone énfasis en tres aspectos: su carácter interdisciplinario, su naturaleza
intersectorial y el tiempo –es necesario hacerlo ahora, cuando la transición a la
energía solar es en un punto crucial de su desarrollo.
Socios: CIDOB y Luigi Carafa (investigador asociado)
Financiación: Comisión Europea, Programa FP7- Marie Curie Intra European
Fellowship
Rural Development, Food Security and Political Stability in Iraq
RUDEFOPOS-IRAQ evalúa el papel que la seguridad alimentaria y el desarrollo rural
han jugado en la política del actual régimen iraquí y los anteriores, cómo se han
representado estas políticas en las redes de patronazgo y distribución de la renta y
cómo han afectado las relaciones internacionales del país, más notablemente durante
el Programa Petróleo para Alimentos de los años 90 y en la política del agua con
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Turquía y Siria. Iraq es el único país de Oriente Medio donde existen archivos
nacionales. Los archivos del gobierno iraquí y del partido Baath se llevaron a Estados
Unidos después del año 2003. RUDEFOPOS-IRAQ aprovechará estas fuentes
excepcionales además de periódicos, datos de organismos internacionales, literatura
gris y entrevistas. Relacionará sus conclusiones con la literatura existente sobre
economía política en Iraq y las relaciones internacionales en general. Se harán
encuestas comparativas en comunidades rurales y urbanas para examinar los retos de
la seguridad alimentaria. Iraq ofrece un estudio de caso interesante en Oriente Medio
ya que las sanciones y la guerra han afectado a la seguridad alimentaria y al desarrollo
económico como en ningún otro país en la región. En términos de dotaciones de
recursos per cápita se encuentra entre los ricos estados petroleros del Golfo y los
estados semi-rentistas como Egipto o Siria que deben confiar en una modesta y
decreciente producción de petróleo y una participación indirecta en los flujos de rentas
del petróleo vía las remesas de los inmigrantes y ayudas. Iraq es también importante
para la Unión Europea, no sólo debido a la inestabilidad política, sino también debido a
su potencial económico. Tiene el crecimiento de exportaciones de petróleo más rápido
de todo Oriente Medio, es una fuente potencial de gas natural para el planeado
oleoducto Nabucco y tiene el 9% de las reservas de fosfato del mundo.
Socio: Eckart Woertz, investigador senior asociado
Financiación: Comissió Europea, Programa FP7 - Marie Curie International Incoming
Fellowship
SAHWA (Empowering the young generation in South and East Mediterranean:
challenges and opportunities in the triple transition proccess)
El proyecto SAHWA, presentado a la convocatoria del 7º Programa Marco (FP7SSH.2013.4.1-2) gira en torno a las problemáticas específicas de la juventud en los
países árabes en un contexto de fuertes convulsiones políticas, cambios en la
estructura económica y demográfica y estallido de protestas sociales. Este proyecto
estudia: la aplicabilidad de otras experiencias de transformación socioeconómica; las
causas de los altos índices de paro juvenil, especialmente entre grupos con altos
niveles formativos y las mujeres; las perspectivas de progreso económico en
colectivos y regiones desfavorecidas; las modalidades de participación política de la
gente joven y de las mujeres, y los cambios de valores sociales en relación a la familia,
la política, la participación y la religión y su expresión a través de nuevas formas de
comunicación.
Socios: CIDOB; ANIMA Investment Network (ANIMA); Centre of Applied Economy for
Development (CREAD); Education for Employment-Europe (EFE); Finnish Youth
Research Network (FYRN); Institute of Graduate Management Studies (HEM);
Lebanese American University; Middle East Technical University; Partners in
Development (PID); The American University of Cairo (AUCE); The Center of Arab
Woman for Training and Research (CAWTAR); The University of Liverpool;
Universidad de Lleida; Università degli studi di Milano-Bicocca; Universitat Braemen;
University of Plovdiv
Financiación: Comisión Europea




Kick-off Meeting del proyecto SAHWA: Empowering Youth in the Arab
World: Towards a New Social Contract. 10-12 de febrero
Conferencia Casa Árabe-CIDOB. “Mujeres y jóvenes a tres años de la
Primavera Árabe”. 12 de febrero
Reunión del proyecto SAHWA con stake-holders en Cataluña. 20 de
marzo
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Seminario del proyecto SAHWA. Rabat, 18-20 de junio
Conferencia “Lessons from youth surveys”. Rabat, 20 de junio
Panel organizado por el proyecto SAHWA en el marco del World
Congress of Middle East Studies (WOCMES). Ankara, 18-22 de agosto
SAHWA Panel “Coping with Youth Issues, Why and How”, El Cairo, 24
de noviembre

Siria: conflicto y éxodo en el Mediterráneo
Con motivo de la clausura de la 5ª edición del curso de formación en materia de asilo y
protección internacional, organizado por la Fundación ACSAR con el apoyo de la
Diputación de Barcelona, se dedicará una mesa redonda a analizar la situación actual
y perspectivas del conflicto sirio, la crisis humanitaria de los refugiados en la región,
así como la llegada de refugiados a Cataluña.
Socios: Fundación ACSAR, Diputación de Barcelona


Siria: conflicto y éxodo en el Mediterráneo. 27 de enero

Transformaciones en Oriente Medio: Perspectivas desde el Kurdistán Iraquí.
Reunión con el ministro H.E. Falah Mustafa Bakir
¿Cómo se perciben las transformaciones en curso en Oriente Medio desde el
Kurdistán Iraquí? En un Oriente Medio en que se reconfiguran las alianzas regionales,
en que aumenta el coste humano del conflicto de Siria, en que la violencia se traslada
a Irak y Líbano, en que aumenta la tensión entre las distintas comunidades de la
región, el Kurdistán Iraquí aparece como un territorio relativamente estable y próspero.
CIDOB acogerá una reunión con Falah Mustafa Bakir, responsable para asuntos
exteriores del Gobierno Regional del Kurdistán Iraquí, para compartir con expertos y
decisores políticos, la posición de su gobierno ante las dinámicas que están
reconfigurando Oriente Medio y los escenarios de futuro para esta región.
Socios: Gobierno Regional de Kurdistán – Irak


Transformaciones en Oriente Medio: Perspectivas desde el Kurdistán
Iraquí. Reunión con el ministro H.E. Falah Mustafa Bakir. 21 de febrero

Un Oriente Medio multipolar: ¿qué papel para la UE?
CIDOB y la Oficina en Madrid del ECFR coorganizan una mesa redonda con Daniel
Levy para discutir como los actuales conflictos en Oriente Medio están redibujando las
líneas divisorias de la región, las estrategias de sus protagonistas y las opciones para
sus principales aliados. Daniel Levy es el director del Programa de Oriente Medio y el
Norte de África de la oficina del ECFR de Londres. También es investigador senior en
la New America Foundation y The Century Foundation. Durante el gobierno de Barak
de 1999-2001, trabajó como asesor especial en la oficina del primer ministro y fue jefe
de Asuntos de Jerusalén. Después trabajó como asesor principal del entonces ministro
de Justicia israelí, Yossi Beilin.
Socios: ECFR


Un Oriente Medio multipolar: ¿qué papel para la UE? 8 de mayo
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MIGRACIONES
Integration Policies: Who benefits? The development and use of indicators in
integration debates
El objetivo principal del proyecto será informar e involucrar a los actores clave de
política migratoria en el uso de indicadores para mejorar la gobernanza de la
integración y la eficacia de las políticas. Por ello, el proyecto identifica y mide la
integración, las políticas de integración y otros factores contextuales que pueden
afectar a la eficacia de las políticas. Además trata de describir los beneficiarios reales
y potenciales de las políticas de integración. El proyecto será implementado en toda
Europa, exceptuando Dinamarca, e incluyendo Croacia. Esta investigación da
continuidad al Integration Policy Index, proyecto financiado en tres convocatorias por la
Comisión Europea y que buscaba proporcionar información y permitir el análisis
comparado entre las políticas de ciudadanía e inclusión implementada en 31 países de
Europa y América del Norte.
Socios (26): Migration Policy Group (MPG), Bélgica; Beratungszentrum für Migranten
und Migrantinnen (Counselling Centre for Migrants), Austria; GERME – Université
Libre de Bruxelles, Bélgica; Foundation “Open Society Institute-Sofia” (OSI-S),
Bulgaria; Institute for Migration and Ethnic Studies, Croacia; Centre for the
Advancement of Research and Development in Educational Technology (CARDET),
Xipre; Multicultural Centre Prague, República Checa; Institute of Baltic Studies (IBS),
Estonia; Institute of Migration (Siirtolaisuusinstituuttisäätiö), Finlandia; France Terre
d'Asile, Francia; Heinrich Böll Foundation, Alemania; Hellenic Foundation for European
and Foreign Policy (ELIAMEP), Grecia; ICCR Budapest Foundation, Hungria;
Immigrant Council of Ireland, Irlanda; Initiatives and Studies on Multiethnicity
Foundation (ISMU), Italia; Centre for Public Policy PROVIDUS, Letonia; Lithuanian
Social Research Centre, Lituania; Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés
(ASTI), Luxemburgo; The People for Change Foundation, Malta; Instytut Spraw
Publicznych (Foundation Institute of Public Affairs), Polonia; Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL), Portugal; Soros
Foundation Romania, Rumanía; Inštitút pre verejné otázky (Institute for Public Affairs),
Eslovenia; Mirovni inštitut (The Peace Institute), Eslovenia; Svenska Röda Korsets
Centralstyrelse – Swedish Red Cross, Suecia; Centre on Migration, Policy, and Society
(COMPAS), University of Oxford, Reino Unido
Financiación: European Fund for Integration of third-country nationals, Comisión
Europea 2012-2015
European Website on Integration (EWSI)
El objetivo del proyecto European Website on Integration (EWSI) es ayudar a mejorar
la efectividad de las políticas y las prácticas de integración en la Unión Europea
compartiendo estrategias de éxito. La web pretende convertirse en una herramienta
para todos aquellos que trabajan en temas de integración de inmigrantes. El EWSI
reúne información y documentación relevante, casos de estudio, prácticas de
integración, noticias, contactos, información sobre oportunidades de financiación, etc.
La plataforma, presentada en marzo de 2009, es una iniciativa de la Comisión Europea
en la que CIDOB participa como coordinador regional.
Socios: Migration Policy Group; Unisys Belgium; Danish Institute for Human Rights;
Beratungszentrum fur Migranten und Migrantinnen; King Baudouin Foundation;
Foundation Second Bulgaria; Mediterranean Institute of Gender Studies Multicultural
Centre Prague; University of Copenhage
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Financiación: Dirección General de Asuntos de Interiores, Comisión Europea
DNIs (Differentiation in the Nacionalisation of Immigrants in Spain) Financiado:
OSIFE
El proyecto de investigación "DNIs: Diferenciación en la Nacionalización de los
Inmigrantes en España" (DNIs) analiza los efectos de la política de acceso a la
nacionalidad del Estado español. Partiendo del hecho que el proceso de naturalización
se desarrolla sobre una base de diferenciación jurídica y alta discrecionalidad en
manos de las autoridades competentes, el proyecto trata de analizar el efecto
discriminatorio que este sistema produce. El estudio busca conocer los mecanismos
por los cuales el procedimiento crea situaciones diferenciadores dentro del colectivo
inmigrante, cuáles son sus efectos y qué tipo de discriminación se está produciendo
(origen, género, edad, educación). El proyecto DNIs pretende analizar las cuestiones
legales que sustentan esta situación, y a la vez estudiar los mecanismos
administrativos y burocráticos que pueden ser causantes, también, de prácticas
discriminatorias en este proceso.
Socios: Fundación Ortega-Marañón y la Asociación Mugak
Financiación: Open Society Foundation
Seminario inmigración, participación política e integración (IPPI)
El objetivo del seminario es activar una red transnacional, a través de un intercambio
bilateral entre Italia y Cataluña, para recoger y difundir nuevas prácticas que puedan
mejorar una ciudadanía activa a través de la participación política de personas de
origen inmigrante para contribuir al crecimiento democrático, político y cívico de los
nacionales de terceros países. Participarán todos los partidos políticos: CIU, ERC,
ICV, PPC, PSC, Fedelatina, Ibn Batuta y CCOO-CITÉ.
Socios: GRITIM-UPF, IRPS


Seminario inmigración, participación política e integración (IPPI). 8 de
abril

Migración y movilidad en la Europa post-crisis
La conferencia “Migración y movilidad en la Europa post-crisis” se llevará a cabo en el
marco del proyecto “Imagining Europe, Towards a More United and Effective Europe:
Beyond the 2014 EP Elections”. La iniciativa tiene por objetivo explorar cuáles serán
las posibles trayectorias que afectarán a la gobernabilidad y la política de la UE en las
próximas décadas, centrándose en cinco ámbitos políticos diferentes. En este
contexto, esta conferencia se centrará en el ámbito de las políticas de migración y de
movilidad de la UE.
Socios: Istituto Affari Internazionale
Financiación: Europe for Citizens


Migración y movilidad en la Europa post-crisis. 6 de mayo

Presentación de “Inmigración y emigración: mitos y realidades” Anuario de la
inmigración en España 2013, edición 2014
La jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones-España
(OIM), Maria Jesús Herrera, el director de CIDOB, Jordi Bacaria, el presidente de la
Fundació ACSAR, Carles Campuzano, y los catedráticos y directores de la
publicación Joaquín Arango, David Moya y Josep Oliver presentan la obra
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“Inmigración y emigración: mitos y realidades”, Anuario de la inmigración en España
2013, edición 2014. Esta publicación examina las características y tendencias de la
inmigración en España desde las perspectivas sociológica, económica y jurídica.
Socios: Organización Internacional para las Migraciones


Presentación de “Inmigración y emigración: mitos y realidades” Anuario
de la inmigración en España 2013, edición 2014. Madrid, 26 de junio

Mesa redonda “Crecer en España. La integración de los hijos de inmigrantes”
Presentación de los resultados del estudio de investigación: “Crecer en España. La
integración de los hijos de inmigrantes”. El estudio parte de la investigación
longitudinal de la segunda generación (ILSEG) y analiza la integración de los
adolescentes inmigrantes que han nacido en España o han pasado allí la mayoría de
sus vidas, examinando su percepción de autoidentidad, discriminación y autoestima,
sus logros educativos y sus trayectorias laborales.
Los autores del estudio, Rosa Aparicio, investigadora en el Instituto Universitario José
Ortega y Gasset y presidenta del Foro de Integración de los Inmigrantes, y Alejandro
Portes, catedrático Howard Harrison y Gabrielle S. Beck de Sociología en la
Universidad de Princeton y profesor-investigador en la Universidad de Miami,
presentarán las conclusiones de este proyecto. A ellos les acompañará Andreu
Domingo, subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics y profesor asociado en el
Departamento de Geografía de la UAB, que revisará los resultados bajo la perspectiva
contextual de Cataluña. El evento también contará con la participación de la
Generalitat de Catalunya, representada por la directora general de Atención a la
Familia y la Comunidad Educativa, Meritxell Ruiz, y el director general de la Dirección
General para la Inmigración, Xavier Bosch.
Socios: Instituto Universitario José Ortega y Gasset


Mesa redonda “Crecer en España. La integración de los hijos de
inmigrantes”. 23 de octubre

Presentación de “Inmigración y emigración: mitos y realidades” Anuario de la
inmigración en España 2013, edición 2014
Los directores de la publicación Joaquín Arango, David Moya y Elena SánchezMontijano presentan la obra “Inmigración y emigración: mitos y realidades”, Anuario
de la inmigración en España 2013, edición 2014.
Socios: Comisión Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados


Presentación de “Inmigración y emigración: mitos y realidades” Anuario
de la inmigración en España 2013, edición 2014. 26 de noviembre

POLÍTICA INTERNACIONAL Y SEGURIDAD GLOBAL
Sources of Tension in Afghanistan & Pakistan: Regional Perspectives
El proyecto, que encara su tercera fase durante el 2013, cuenta con la financiación del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y explora las principales fuentes de
tensión y líneas divisorias que existen en Afganistán y Pakistán y el papel que juegan
actores importantes de la región (India, China, Rusia, Irán, las repúblicas
centroasiáticas y Arabia Saudí) ante el escenario que se dibuja en la región con la
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retirada de las tropas norteamericanas y de la OTAN de Afganistán, prevista para
2014. El proyecto desarrolla un enfoque de medio y largo plazo a través de
investigaciones sobre el terreno realizadas por expertos locales e internacionales, que
exploran temas cruciales como las tensiones étnicas y fronterizas, los grupos radicales
y sus conexiones locales e internacionales, los corredores comerciales y logísticos, la
explotación de los recursos naturales, las instituciones y su gobernabilidad, el tráfico
de drogas, etc. El resultado final de los diferentes informes, entrevistas sobre el
terreno y seminarios especializados será una serie de recomendaciones específicas
para la ONU, la UE y Afganistán y Pakistán. Durante el 2013 se han publicado 3
documentos (sobre la perspectiva saudí, iraní y china) que se añaden a los 11 ya
publicados en 2012, se ha iniciado series nuevas de publicaciones, los “Monitoring
Briefs” producidos desde Islamabad y Kabul, y las “Perspectives for the Region”.
También se han llevado a cabo seminarios de investigación en Qatar (16-17/04) y
Shanghai (18-19/04), y trabajos de campo en Beijing (3-10/05) y Moscú (27-31/05). En
otoño están previstas las visitas de campo a Delhi, Islamabad y Kabul. Finalmente, el
28 y 29 de noviembre tendrá lugar el seminario de alto nivel en Barcelona “Future
scenarios for Afghanistan and for Pakistán” que presentará las conclusiones de
investigación y las recomendaciones de esta fase del proyecto.
Socios: CIDOB y Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega
Financiación: Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega
Actividades realizadas:

Mesa redonda: Afghanistan on the Brink of Change - Or “Status Quo
Ante”? Barcelona, 26 de marzo

Pannel discussion: Shaping the Future: the Role of the Regional
Powers in Afghanistan and Pakistan. Washington DC, 9 de junio

Doha Round Table on Formal & Non-Formal Economies in Afghanistan
& Pakistan: The View from the Gulf. 21 de octubre

Islamabad Round Table on Where Does Pakistan Stand on
Afghanistan? Key Challenges & Changes Since 2013. 23-24 de
octubre

High Level Round Table Discussion on Sources of Tension in
Afghanistan and Pakistan at the Start of the “Transformation Decade”.
Barcelona, 11-12 de diciembre

PROCESOS INTERNACIONALES DE SECESIÓN
Reunión de investigadores con Graham Avery
Ex funcionario de la Comisión Europea, que ha comparecido recientemente ante el
Parlamento Escocés para dar testimonio, en calidad de experto independiente, sobre
las implicaciones de una eventual independencia de Escocia y su pertenencia a la UE.


Los valores de los nuevos estados del s. XXI. 25 de abril. Reunión de
investigadores con Graham Avery. 20 de febrero

Los valores de los nuevos estados del siglo XXI a cargo del Dr. Michel SarraBournet y el Dr. Àngel Castiñeira, director de la Cátedra de Liderazgos y
Gobernanza Democrática (ESADE)
CIDOB, la Fundación CatDem y GRITIM-UPF organizan conjuntamente el próximo 25
de abril una sesión de estudio, análisis y prospectiva acerca rol que desempeñan los
valores en la configuración de los nuevos estados emergentes del siglo
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XXI. Concretamente los casos prácticos de Quebec y de Cataluña serán
expresamente resaltados, sin dejar de lado, otros ejemplos que pueden servir de
espejo y referencia para éstas y otras naciones sin estado. Este acto será moderado
por el coordinador del Área de Procesos Internacionales de Secesión del CIDOB Marc
Gafarot.
Socios: CATDEM y GRITIM-UPF


Los valores de los nuevos estados del siglo XXI. 25 de abril

Escocia a votación: implicaciones domésticas e internacionales de un
referéndum de autodeterminación
Mesa redonda para valorar el resultado del referéndum sobre la independencia de
Escocia y la trascendencia que éste puede tener para Europa y otros territorios con
tensiones soberanistas como es el caso de Cataluña. Desde este marco contaremos
con la presencia de destacados expertos catalanes de diferentes ámbitos
internacionales que nos ofrecerán sus puntos de vista e ideas sobre la cuestión. Este
acto será moderado por el director del CIDOB, Jordi Bacaria, y contará, asimismo,
con las aportaciones de los investigadores Elina Viilup y Marc Gafarot.


Escocia a votación: implicaciones domésticas e internacionales de un
referéndum de autodeterminación. 19 de septiembre

The Dynamics of Nationalist Evolution in Contemporary Spain
Este taller analizará desde una perspectiva histórica y politológica la influencia, la
actividad y el estado de estos dos grandes movimientos políticos y culturales dentro
del marco de la España autonómica. Entre Cataluña y el País Vasco, a menudo, se
han planteado tantas analogías como diferencias pero, en ambos casos, reflejan las
tensiones existentes en el mapa autonómico armonizador, donde catalanes y vascos,
quieren participar o desarrollar diferentes estructuras políticas e institucionales propias
que van desde el aumento de mayores cotas de autogobierno, ya sean las vías
federales o confederales, hasta la plena y total independencia.
Entre los conferenciantes que participarán en este taller destacamos el catedrático de
ciencias políticas de la Universidad de Liverpool, Sr. Richard Gillespie, y los
profesores de las universidades de Aberdeen, Sr. Stuart Durkin, y del País Vasco, Sr.
Ludger Mees.
Socios: Universidad de Liverpool


The Dynamics of Nationalist Evolution in Contemporary Spain. 25 y 26
de septiembre
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4. PUBLICACIONES
A. Publicaciones En Papel y Digitales
Anuario internacional CIDOB
Obra de referencia que ofrece, desde 1989, claves para interpretar la política exterior
española y las relaciones internacionales. A través de varios artículos de prestigiosos
académicos, policymakers e investigadores CIDOB, así como de rigurosos anexos
documentales (cronologías, tablas, gráficos y mapas), la publicación analiza año tras
año la coyuntura política internacional y las relaciones exteriores de España. La
sección Perfil de País se dedica este año a México. La publicación se edita en
castellano.
Desde 1989. Colección de 25 números
Anuario de la Inmigración en España
Dirigida por Joaquín Arango, Josep Oliver Alonso y David Moya, el Anuario de la
Inmigración en España presenta diferentes estudios dedicados al análisis de la
inmigración y la emigración, analizando tanto los flujos migratorios como las políticas
de integración, además de las principales novedades en materia de jurisprudencia. La
publicación analiza las principales características y tendencias de la inmigración y las
políticas de inmigración en España a través de un conjunto de estudios realizados
desde las perspectivas sociológica, económica y jurídica. Publicación editada por
CIDOB con el patrocinio de la Diputación de Barcelona y la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), con la colaboración de la Fundación Ortega-Marañón y la
Fundación ACSAR.
Desde 2007. Colección de 7 números
Revista CIDOB d’Afers Internacionals
Publicación académica periódica cuatrimestral pionera en España en la difusión del
estudio de los temas internacionales en el campo de las ciencias sociales. Todos los
números son un monográfico coordinado por un experto.
Desde 1982. Colección de 108 números
Documentos CIDOB
Estudios en profundidad (in-depth studies) que se editan en formato papel y
electrónico a través de ocho series: América Latina, Migraciones, Europa, Dinámicas
interculturales, Migraciones, Mediterráneo y Oriente Medio, Seguridad y política
mundial y Desarrollo. Desde 2001.
Serie América Latina. Colección de 39 números
Serie Ásia. Colección de 28 números
Serie Migraciones. Colección de 26 números
Serie Mediterráneo y Oriente Medio. Colección de 19 números
Serie Dinámicas Interculturales. Colección de 18 números
Serie Seguridad y Política Mundial. Colección de 7 números
Serie Europa. Colección de 7 números
Serie Desarrollo. Colección de 4 números
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Documentos CIDOB
Estudios académicos relativos a temas internacionales.
Desde 2014. Colección de 2 números
Interrogar la actualidad
Colección de libros de ensayo, de distribución comercial en librerías, sobre temas que
cuestionan y explican la actualidad y realidad internacionales al objeto de ofrecer otra
mirada menos académica y más cercana.
Desde 2004. Colección de 35 números
CIDOB – CEPAL
La colección de ensayos CIDOB-CEPAL recoge las ponencias, recomendaciones y
debates promovidos por ambas instituciones en el marco del seminario anual de la
Agenda de Desarrollo Iberoamericana (ADI). La ADI es un proyecto impulsado por
CIDOB y la CEPAL con el fin de formular recomendaciones políticas que permitan
alcanzar un crecimiento económico sostenible en América Latina como medio para
reducir la pobreza y la desigualdad de su población e incrementar, de este modo, su
calidad de vida.
Desde 2007. Colección de 6 volúmenes
Monografías
Se enmarcan en los diferentes proyectos de investigación de CIDOB. Se pueden editar
en coedición y la mayoría son el resultado de seminarios internacionales, talleres de
debate, ciclos de conferencias o investigaciones organizadas por CIDOB.
Desde 1999. Colección de 70 números

B. Publicaciones Exclusivamente Digitales
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.
Desde el 2000. Biografías disponibles: 741
Dossiers CIDOB
Recopilación de recursos que, además de los artículos elaborados de manera expresa
sobre una cuestión de actualidad relacionada con alguna línea de trabajo e
investigación del centro, ofrecen una selección informada de enlaces, documentos
oficiales de referencia, artículos, cronologías y otros tipos de materiales de referencia.
De esta manera, Dossiers CIDOB se han convertido en una herramienta vinculada a la
actualidad, que se actualiza conforme la temática evoluciona y es útil para el lector que
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busque profundizar en las cuestiones que marcan la actualidad política internacional
en cada momento.
Desde 2009. Colección de 28 dossiers
Conversations with…
Entrevistas extensas a personalidades políticas del mundo y que han pasado por
CIDOB con motivo de alguna actividad. Exclusivamente en inglés.
Desde 2012. Colección de 6 números
Notas Internacionales
Publicación periódica electrónica, disponible en la web de CIDOB y distribuida por email, que ofrece un análisis experto y orientado a la acción política de ciertos
acontecimientos internacionales relacionados con la actualidad internacional. Aporta
ideas y reflexiones que ayudan al lector a analizar y entender mejor algunas
cuestiones internacionales especialmente complejas.
Desde 2009. Colección de 107 números
Opinión
Artículo breve de estilo periodístico que se caracteriza por la exposición y
argumentación, por parte de un investigador de CIDOB o experto reconocido, de un
tema relevante de la actualidad internacional. Su objetivo es analizar y formar una
opinión sobre el tema abordado. Se edita en formato electrónico en la web de CIDOB.
Desde 2006. Colección de 301 números
Policy Brief
Publicaciones que ofrecen una síntesis de las principales ideas y conclusiones de
seminarios, conferencias y actividades organizadas por CIDOB.
Desde 2012. Colección de 8 números
Qüestions CIDOB
Entrevistas cortas a expertos o colaboradores de CIDOB sobre temas de la actualidad
internacional.
Desde 2011. Colección de 36 números

C. WEB CIDOB y otras herramientas de difusión
WEB CIDOB
La web de CIDOB es una web en catalán, castellano e inglés. Creada en 1995, ha
tenido tres cambios de diseño y software a lo largo de los años. Las consultas en la
web son mayoritariamente de América Latina (64,92%), Europa del Sur (20,3%) y
América del Norte (4,51%).
En 2013, la página web de CIDOB ha recibido 858.152 visitas y los usuarios han
visitado cerca de un millón y medio de páginas, concretamente, 1.467.381.
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Boletines mensuales
CIDOB publica boletines mensuales en catalán, castellano e inglés como medio de
difusión de nuestra actividad. Recogen los contenidos publicados durante el mes en
curso, el anuncio de las actividades futuras, las noticias de las actividades realizadas y
un resumen de la prensa de CIDOB. In Focus, la edición inglesa del boletín, contiene
también un apartado especial de actualidad de España especialmente dirigido a
nuestros lectores de fuera.
Carta Internacional, catalán: 3.521 suscriptores
Carta Internacional, castellano: 9.974 suscriptores
In Focus, inglés: 8.016 suscriptores
Redes sociales
CIDOB tiene un lugar importante en las redes sociales, principalmente en Twitter y
Facebook, para explorar nuevas formas de presentarnos y de difundir nuestros
contenidos. Es objetivo nuestro también crear comunidad entre los Think Tanks y
expertos, la captación de público joven y potenciar y favorecer el tráfico hacia nuestra
web. En las redes se anuncian, en catalán, castellano e inglés, todas nuestras
publicaciones, actividades, artículos de prensa, notificaciones, artículos de los
expertos de CIDOB en otras publicaciones y todo lo que haga referencia a nuestra
institución y sea de interés para el público en general.
Facebook: desde 2011. 4.225 seguidores. Tráfico procedente de Facebook a la web
de CIDOB: 7.988 visitas
Twitter: desde 2011. 6.411 seguidores. Tráfico procedente de Twitter a la web de
CIDOB: 6.745 visitas
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ACTIVIDADES DE 2014
Enero
16/01

Desayuno Europeo: La educación como motor de crecimiento en la
Europa del siglo XXI
Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y el Programa Europe for
Citizens
Participantes: 83

17/01

Spain and Japan: Two Developed Countries Facing a Lost Decade
Organiza: CIDOB con el apoyo de la Japan Foundation, Japan
Airlines y la colaboración de CaixaBank
Participantes: 72

18/01

War&Peace in the 21st Century: Peace and Prosperity in East Asia:
a Regional Challenge of Global Concern
Organizan: CIDOB y el Ayuntamiento de Barcelona. Con la
colaboración de ESADEgeo Center y el apoyo de CaixaBank y la
Embajada de Australia
Participantes: 114

22/01

Discusión sobre el Índice 2013 del Global Go To Think Tank
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens
Participantes: 30

27/01

Siria: conflicto y éxodo en el Mediterráneo
Organiza: Fundación ACSAR, con el apoyo de la Diputación de
Barcelona y la colaboración de CIDOB

Febrero
10-12/02

Kick-off meeting del proyecto SAHWA: Empowering Youth in the
Arab World: Towards a New Social Contract.
Organiza: CIDOB

11/02

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Tres años después de la
Primavera Árabe: ¿qué ha cambiado y qué no ha cambiado en
Egipto y en Túnez?
Organiza: CIDOB en el marco del Proyecto SAHWA
Participantes: 75

12/02

Conferencia Casa Árabe-CIDOB. “Mujeres y jóvenes a tres años de
la Primavera Árabe”
Organiza: CIDOB y Casa Árabe, en el marco del Proyecto SAHWA
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13/02

Desayuno Europeo con el embajador de España en Italia, Javier
Elorza. ¿Qué Europa queremos? España e Italia en la Unión
Europea de hoy
Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y el programa Europe for
Citizens
Participantes: 60

17/02

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El voto electrónico: experiencias
internacionales y posibles aplicaciones en Cataluña
Organiza: CIDOB
Participantes: 32

18-21/02

Atlantic Future: Reunión de trabajo del proyecto. México DF

20/02

Reunión de investigadores con Graham Avery
Organiza: CIDOB

21/02

Transformaciones en Oriente Medio: perspectivas desde el
Kurdistán Iraquí. Reunión con el ministro H.E. Falah Mustafa Bakir
Organiza: CIDOB con la colaboración del Gobierno Regional de
Kurdistán – Irak, Representación en España
Participantes: 30

Marzo
11-12/03

Cumbre europea de Think-Tanks en Barcelona. Salir de la crisis: El
rol de los think tanks de ahora en adelante
Organiza: CIDOB y el Think Tanks and Civil Societies Program
(TTCSP) de la Universidad de Pensilvania. Con el apoyo del
Ayuntamiento de Barcelona
Participantes: 68

14/03

Desayuno Europeo con Shlomo Ben-Ami. Nuevo gran juego
estratégico en Oriente Medio
Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y el programa Europe for
Citizens
Participantes: 62

17/03

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Qué pasa en Europa?: ¿Qué está
en juego en las elecciones europeas?
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens
Participantes: 27

20/03

Reunión del proyecto SAHWA con stake-holders en Cataluña
Organiza: CIDOB

21/03

Desayuno Europeo con Janez Potočnik. La política europea de
medio ambiente: retos y oportunidades
Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y el programa Europe for
Citizens
Participantes: 42
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24/03

“El futuro de Europa tras las elecciones al Parlamento y la crisis en
la Vecindad Este”
Organiza: European Council on Foreign Relations y la Embajada de
Polonia en España

25/03

Sesión de debate con el candidato a las elecciones europeas
Ernest Urtasun
Organiza: CIDOB
Participantes: 17

26/03

Afghanistan on the Brink of Change - Or “Status Quo Ante”?
Organiza: CIDOB, Proyecto STAP RP con el apoyo del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Noruega
Participantes: 20

28/03

Sesión de debate con el candidato a las elecciones europeas
Ramon Tremosa
Organiza: CIDOB
Participantes: 11

Abril
07/04

Tejiendo comunicación radical y movimientos sociales de México a
Nicaragua con Amaranta Cornejo
Organiza: CIDOB
Participantes: 21

08/04

Seminario inmigración, participación política e integración (IPPI)
Organiza: CIDOB, GRITIM-UPF, IRPS

09/04

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” África olvidada: más allá del
conflicto
Organiza: CIDOB con el apoyo de Altaïr
Participantes: 49

10/04

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Qué pasa en Europa?: El
derecho de secesión en la Unión Europea
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens
Participantes: 34

25/04

Los valores de los nuevos estados del siglo XXI a cargo del Dr.
Michel Sarra-Bournet y el Dr. Àngel Castiñeira, director de la
Cátedra de Liderazgos y Gobernanza Democrática (ESADE)
Organizan: CIDOB, CATDEM y GRITIM-UPF

28/04

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La crisis de Ucrania y la secesión
de Crimea: nuevos escenarios en la relación entre Rusia y Unión
Europea
Organizan: CIDOB y ANUE con el apoyo del programa Europe for
Citizens
Participantes: 71
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30/04

Sesión de debate con el candidato a las elecciones europeas Josep
Maria Terricabras
Organiza: CIDOB
Participantes: 11

Mayo
05/05

Sesión de debate con el candidato a las elecciones europeas Javi
López
Organiza: CIDOB
Participantes: 10

05/05

Speed-debating: Young thoughts on Europe
Organiza: CIDOB, con la colaboración de ccEuropa y el apoyo de
Moritz
Participantes: 35

06/05

Migración y movilidad en la Europa Post-Crisis
Organizan: CIDOB y el Istituto Affari Internazionale con el apoyo del
programa Europe for Citizens
Participantes: 25

07/05

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Qué pasa en Europa?:
¿Recomponer la democracia: se ha fracturado Europa?
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens
Participantes: 39

08/05

Un Oriente Medio multipolar: ¿qué papel para la UE?
Organiza: CIDOB y ECFR
Participantes: 31

13/05

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Elecciones en India: ¿el principio
de una nueva era?
Organiza: CIDOB y ANUE
Participantes: 43

14-17/05

European Think-Tanks’ meeting for a sustainable democratic
Ukraine. Kíev
Organizan: CIDOB y el Institute of World Politics (IWP)

22/05

Desayuno Europeo con Joan Hortalà. La relación económicofinanciera Unión Europea - América Latina
Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y el programa Europe for
Citizens
Participantes: 41
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Junio
04/06

Balance de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo
2014
Organizan: Parlamento Europeo, CIDOB, Instituto de Ciencias Políticas
y Sociales (ICPS) y Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña

05/06

Conferencia sobre la UE como actor global. Presentación de los
dos proyectos de investigación FP-7 de CIDOB. Bruselas
Organiza: Directorate General for Research and Innovation of the
European Commission y FLASH-IT FP7 project

06-07/06

Atlantic Future: Conferencia plenaria. Pretoria. Sudáfrica
Organiza: CIDOB y el resto de partners del Atlantic

09/06

Jornada Europea CIDOB. Una mejor educación y movilidad para un
crecimiento sostenible. Tarragona
Organiza: CIDOB con el apoyo de la Diputación de Tarragona, el
Puerto de Tarragona, Repsol y el programa Europe for Citizens
Participantes: 60

09/06

Shaping the Future: the Role of the Regional Powers in Afghanistan
and Pakistan
Organiza: CIDOB y Wilson Center Washington DC

11/06

Taller “Reconstruyendo la cooperación desde sus profesionales:
Propuesta para un proceso de reflexión”
Organiza: CIDOB y ACADE

11/06

Ciclo ¿Qué pasa en el mundo?: El referéndum escocés y el
horizonte europeo
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens
Participantes: 41

11-13/06

The Water-Food-Energy Nexus in Drylands: Bridging Science and
Policy Conference Programme. Rabat
Organiza: CIDOB y OCP

16/06

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Egipto después de las elecciones
Organiza: CIDOB, IEMED y el Colegio de Politólogos de Cataluña
Participantes: 40

18/06

Ciclo ¿Qué pasa en el mundo? El futuro del proceso de paz en
Colombia tras las elecciones
Organizan: CIDOB y el Institut Internacional per la Pau
Participantes: 46

18-20/06

Seminario del proyecto SAHWA. Rabat
Organiza: CIDOB y HEM (Hautes Études de Management)

20/06

Conferencia “Lessons from youth surveys”. Rabat
Organiza: CIDOB y HEM (Hautes Études de Management)
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20/06

Desayuno Europeo con la comisaria Malmström: “La política
europea de inmigración y movilidad”
Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y el programa Europe for
Citizens
Participantes: 73

26/06

Seminario EU’s and Russia’s Integration projects for their
neighbourd: mutually-exclusive or complementary?
Organiza: CIDOB con el apoyo de FES y el programa Europe for
Citizens

26/06

Presentación de “Inmigración y emigración: mitos y realidades”
Anuario de la inmigración en España 2013, edición 2014
Organiza: CIDOB con el apoyo de la Organización Internacional para
las Migraciones. Madrid
Participantes: 28

26/06

Desayuno de trabajo sobre Argelia
Organiza: CIDOB y el Real Instituto Elcano. Madrid

27/06

Seminario After Crimea: what now for the European Union?
Organiza: CIDOB con el apoyo de FES y el programa Europe for
Citizens. Madrid
Participantes: 70

Julio
01/07

Ágora de ciudades
Organiza: Diputación de Barcelona

04/07

Seminario: “El papel de la emprendeduría en el desarrollo
sostenible. El caso de África”
Organizan: CIDOB y Acc1ó

07-09/07

XXVI Seminario sobre Europa. Una Europa para después de las
crisis. San Sebastián
Organiza: Asociación de Periodistas Europeos con la colaboración de
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

10/11/07

Jornadas de trabajo entre CIDOB y el Instituto Elcano. Barcelona
Organiza: CIDOB y el Real Instituto Elcano con el apoyo del programa
Europe for Citizens

Agosto
18-22/08

Panel organizado por el proyecto SAHWA en el marco del
WOCMES, World Congress of Middle East Studies. Ankara
Organiza: CIDOB
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Septiembre
19/09

Escocia a votación: implicaciones domésticas e internacionales de
un referéndum de autodeterminación
Organiza: CIDOB
Participantes: 28

22/09

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Qué pasa en Europa? ¿Quién
tiene que gobernar Europa? Diálogo con José Ignacio Torreblanca
y Xavier Vidal-Folch
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens
Participantes: 70

25-26/09

“The Dynamics of Nationalist Evolution in Contemporary Spain”
Organizan: CIDOB y la Universidad de Liverpool (Reino Unido)

Octubre
7/10

Desayuno Europeo con Joan M. Nin, presidente del Foro EspañaEUA. “¿És posible un gran acuerdo comercial transatlántico?
Oportunidades para España”
Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y el programa Europe for
Citizens
Participantes: 59

08/10

Presentación de "Pensar la mezcla". Libro de Yolanda Onghena,
investigadora senior de CIDOB
Participantes: 49

10/10

Mesa redonda ““Horizon EU”: “Reconquistar a los ciudadanos,
¿una misión imposible para la UE?”
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens y
Notre Europe – Jacques Delors Institute
Participantes: 27

21/10

Desayuno Europeo con Pawel Swieboda, presidente de Demos
Europa. “Europa central en la UE @10: lecciones aprendidas,
perspectivas de futuro” (CANCELADO)
Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y el programa Europe for
Citizens

21/10

Doha Round Table on Formal & Non-Formal Economies in
Afghanistan & Pakistan: The View from the Gulf, co-hosted by
CIDOB and Qatar University Gulf Studies Program
Organiza: CIDOB y Qatar University Gulf Studies Program

23/10

Mesa redonda “Crecer en España. La integración de los hijos de
inmigrantes”
Organiza: CIDOB con el apoyo del Instituto Universitario José Ortega y
Gasset
Participantes: 63
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22-24/10

Atlantic Future: Reunión plenaria del proyecto. Río de Janeiro.
Brasil
Organiza: CIDOB y el resto de partners del Atlantic Future

23-24/10

Islamabad Round Table on Where Does Pakistan Stand on
Afghanistan? Key Challenges & Changes Since 2013, co-hosted by
the Pak Institute for Peace Studies (PIPS) and CIDOB
Organiza: CIDOB y el Pak Institute for Peace Studies (PIPS)

27/10

Elecciones en Ucrania
Organiza: CIDOB
Participantes: 9

28/10

Desayuno Europeo con Enrico Letta, ex primer ministro de Italia.
“La nueva legislatura europea: ¿continúa la crisis o empieza el
crecimiento?”
Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y el programa Europe for
Citizens
Participantes: 65

29/10

Experts meeting OCP

Noviembre
3/11

A new Europe in the making? New realities in the Eastern
Neighbourhood, Barcelona
Organiza: CIDOB y la Fundación Friedrich Ebert con el apoyo del
programa Europe for Citizens

4/11

The EU-Russia conundrum: Contrasting visions for their
neighbourhood, Madrid
Organiza: CIDOB, el Real Instituto Elcano y la Fundación Friedrich
Ebert con el apoyo del programa Europe for Citizens
Participantes: 113

5/11

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La violencia política y criminal en
la Cuenca del Caribe: una historia de crimen organizado, guerrilla y
militares
Organiza: CIDOB
Participantes: 52

6/11

Kick-off meeting del Raval Project: giving a voice to those who
could not vote
Organiza: CIDOB con el apoyo de OSIFE, la Fundación Tot Raval y el
Programa Europe for Citizens

12/11

“Central Asia: Regional Security in a new Geopolitical Context”
Organiza: Universidad Nacional de Kazajstán Al Farabí (Almaty,
Kazajstán)
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16-17/11

A new look on the EU’s inherited agenda. 6th Spanish-German
Dialogue
Organiza: CIDOB y SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik), con el
apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y el Programa Europe for Citizens
Participantes: 29

17-19/11

Expert roundtables with MEPs, Brussels
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

19/11

Perspectivas europeas sobre el conflicto de Ucrania
Organiza: KISI (Kazajstán Institute of Strategic Studies) y el instituto de
investigación Public Opinion. Astaná (Kazajstán)

21/11

Redesigning EMU governance in light of the Eurozone crisis
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens
Participantes: 26

24/11

SAHWA Panel on Youth in Cairo
Organiza: American University in Cairo, en el marco del Proyecto
SAHWA

26/11

Presentación de “Inmigración y emigración: mitos y realidades”
Anuario de la inmigración en España 2013, edición 2014
Organiza: CIDOB y la Comisión Empleo y Seguridad Social del
Congreso de los Diputados

Diciembre
2/12

El futuro del capitalismo
Organiza: CIDOB y Círculo de Economía con el apoyo del programa
Europe for Citizens
Participantes: 29

11-12/12

High Level Round Table Discussion on Sources of Tension in
Afghanistan and Pakistan at the Start of the “Transformation
Organiza: CIDOB con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Noruega
Participantes: 36

12/12

Independentism and the EU
Organiza: CIDOB con la colaboración del Institut d’Estudis Catalans
Participantes: 74

12/12

Malta Mediterranean Forum on Governance. Libya: Regional
Perspectives on Governance and Security Challenges
Organiza: International Policy and Leadership Institute (IPLI)

15-16/12

Europe behind (mis)understandings: a critical view by
communication students
Organiza: CIDOB y el Instituto de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona (InCom-UAB) con el apoyo del programa
Europe for Citizens
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Participantes: 18
18/12

Mesa redonda “Ucrania, reto europeo”
Organiza: Fundación ACSAR con la colaboración de CIDOB y la
Generalitat de Catalunya
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