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1. CIDOB en 2019 
 

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

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

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

 
 Migraciones 

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

 
 Ciudades y metrópolis globales  

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

 
 Desarrollo sostenible 

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

Líneas de investigación geográficas: 
 

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

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

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

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

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

2.1 War and Peace in the 21st Century ‘Cities as places of refuge and promoters 
of peace’ 
Anualmente, CIDOB convoca el seminario internacional War and Peace in the 21st Century 
bajo los auspicios del alcalde de Barcelona para debatir sobre las grandes cuestiones que 
afectan a la seguridad internacional. Se realiza durante una mañana con la participación de 
expertos, académicos, intelectuales y políticos de alto nivel. El 2019, la 17a edición del 
seminario estuvo dedicada al importante papel de las ciudades en entornos con conflictos 
violentos, centrándose en su doble papel como administradoras de la vulnerabilidad y espacios 
de refugio y como promotoras de la reconstrucción y la paz. El seminario contó con la 
participación, entre otros, de Javier Solana, Hans Bonte, Helen Clark, Latif Karadag y Jorge 
Melguizo.  

  
Conference Report War & Peace 2019  
Series of videos ‘Cities as places of refuge and promoters of peace’ 
 

Socios: ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics, Ayuntamiento de Barcelona  
Financiación: Obra Social ”la Caixa” 
Participantes: 132 
 

   
 

 
 
 

‘Cities as places of refuge and promoters of peace’, Palau de Pedralbes, 19 de enero de 2019 

https://www.cidob.org/es/media2/new_site/ficheros/conference_report_war_peace_2019
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFO3A0L9LVt-WAuiLW8lAlNXnWYcfmvw0
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2.2 Desayunos CIDOB 
Con su foro de Desayunos, CIDOB participa en las discusiones actuales sobre asuntos 
internacionales y europeos desde una perspectiva de Barcelona. Como grupo de expertos líder 
en Europa, CIDOB fomenta debates dinámicos e inclusivos sobre asuntos globales y el futuro 
de la Unión Europea, involucrando a las partes interesadas relevantes en las áreas del 
conocimiento, la formulación de políticas y la sociedad en general. 
 
Los desayunos de CIDOB tienen como objetivo desarrollar el pensamiento y la opinión crítica y 
ofrecer nuevas ideas y dirección para la futura formulación de políticas en la gobernanza local, 
nacional y europea. Desde septiembre de 2001, se han organizado desayunos de trabajo 
periódicos, que albergan hasta cien personas en nuestra sala de conferencias. En cada sesión 
(de hasta dos horas) se invita a una figura destacada o experto en asuntos internacionales a 
hacer una presentación, seguida de un debate abierto con la audiencia. 
 
El público está formado por representantes seleccionados de alto perfil de instituciones clave 
de Barcelona, incluida la administración, los partidos políticos, las universidades, los institutos 
de investigación, las empresas y los medios de comunicación. 
 
Financiación: Obra Social ”la Caixa” 
Participantes: 306 

 
 Desayuno CIDOB con Christos Stylianides, Comisario Europeo de Ayuda 

Humanitaria y Gestión de Crisis, “Una Europa que protege: fortaleciendo la 
protección civil de la UE ante los desastres naturales”, 11 de febrero. 

 Desayuno CIDOB con Nasser Kamel, secretario general de la Unión por el 
Mediterráneo, “Las relaciones euromediterráneas: 25 años del Proceso de 
Barcelona”, 9 de mayo. 

 Desayuno CIDOB con Jaume Duch, portavoz y director general de 
Comunicación del Parlamento Europeo, “El nuevo Parlamento y el contexto 
europeo actual”, 4 de junio. 

 Desayuno CIDOB con Ignacio Escolar, director de eldiario.es, y Josep 
Ramoneda, director de la Escola Europea d’Humanitats, “Comunicar y debatir lo 
internacional: transformaciones globales y europeas”, 27 de noviembre. 

 Desayuno CIDOB con Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio. 
“Trade for all: La política comercial adaptada a los desafíos del siglo XXI” 29 de 
noviembre. 

 

 

 
 

Desayuno CIDOB con Jaume Duch, Sala Maragall 
CIDOB, Barcelona, 4 de junio 
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2.3 Ciclo: ¿Qué pasa en el mundo?  
CIDOB promueve un ciclo de conferencias con preguntas-debate donde los ponentes son 
expertos/investigadores de CIDOB, periodistas y representantes de nuestra red europea de 
think tanks. Las temáticas que se tratan en las conferencias -dirigidas a un público amplio- 
hacen referencia a la realidad más punzante del momento. 
 
Socios: CIDOB y otras instituciones según tema y público destinatario 
Financiación: Obra Social ”la Caixa” 
Participantes: 431 
 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La estrategia japonesa hacia el ascenso de 
China ¿Una nueva era de cooperación económica? 9 de enero. 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” En defensa de la vivienda en Europa. 7 de 
febrero. 

 “What is going on in the world?” Disinformation vs Common Interest: Agenda 
2030 in the Context of the Contemporary Public Debate. 14 de febrero. 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” África: la huida hacia Europa. 8 de abril. 
 “What is going on in the world?” Countering or Preventing Violent Extremism? 

The Difference Between CVE and PVE and Why it Matters. 15 de mayo. 
 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La Europa de los extremos: nacionalismo, 

populismo y crisis de la democracia liberal. 20 de mayo. 
 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El Ciberleviatán y el colapso de la civilización 

democrática y liberal frente a la revolución digital. 12 de junio.  
 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Las cinco fallas de la República India. 5 de 

septiembre. 

 

 
 

 
 

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El Ciberleviatán y el colapso de la civilización democrática y liberal frente a la 
revolución digital. Sala Maragall, CIDOB. Barcelona, 12 de junio  
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2.4 CIDOB In conversation  
El formato CIDOB In conversation es un espacio de diálogo y reflexión plural, abierto al público 
interesado, que tiene como objetivo evaluar el impacto y las consecuencias más inmediatas de 
los acontecimientos internacionales con un experto invitado y miembros del equipo investigador 
de CIDOB. 
 
Socios: CIDOB y otras instituciones según el tema y público destinatario 
Participantes: 158 
 

 CIDOB In conversation with Rabah Arezki, Chief Economist for Middle East 
and North Africa Region at the World Bank, “The economic and social 
transformation of the Middle East and North Africa”, 17 de enero. 

 CIDOB In conversation con Gian Luca Gardini, Mario Torres Jarrín y Anna 
Ayuso, “El multilateralismo y el interregionalismo como dique de contención 
frente a Trump y Bolsonaro”, 4 de febrero. 

 CIDOB In conversation with Enrique Berruga Filloy, embajador de México 
ante Naciones Unidas (2003-2007), “¿Quién pagará por el muro?”, 25 de 
septiembre. 

 CIDOB In conversation with Natalia Olson-Urtecho, cofundadora y directora 
de innovación de The Disruptive Factory y directora de operaciones de 
RadicalxChange, “Tecnología, poder y relaciones internacionales. ¿Qué 
oportunidades para los ciudadanos?”, 3 de octubre. 

 CIDOB In conversation with David Scott FitzGerald, Theodore E. Gildred 
Chair in U.S.-Mexican Relations, Professor of Sociology and Co-Director of the 
Center for Comparative Immigration Studies at the University of California, 
“Refuge beyond Reach: How Rich Democracies Repel Asylum Seekers”, 23 
de octubre. 

 

 
 

CIDOB In conversation with Rabah Arezki.  
Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 17 de enero. 

 
  

 
 
 
 
En 2019, CIDOB ha llevado a cabo un total de 57 eventos, tanto en su propia 
sede como en colaboración con otras instituciones, que han contado con un 
total de 3.184 asistentes (un incremento del 21,9% respecto al año anterior). 
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3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1 MENARA 

Middle East and North Africa Regional Architecture: Mapping geopolitical shifts, 
regional order and domestic transformations 

 
 

El proyecto MENARA analiza los motores de cambio del 
orden regional en Oriente Medio y el Norte de África y las 
consecuencias de estos cambios geopolíticos para Europa. 
          

WEB 
 
 
El proyecto, dirigido conjuntamente por CIDOB y el Istituto Affari Internazionali (IAI), pretende 
vislumbrar las dinámicas históricas, políticas, económicas y sociales que afectan a Oriente 
Medio y el Norte de África. MENARA prestará especial atención a las características 
particulares del nuevo orden regional así como a los actores y procesos que influyen en su 
desarrollo. El proyecto avanzará escenarios potenciales sobre el curso de la región en el medio 
(2025) y largo (2050) plazo, y analizará los elementos de continuidad y de ruptura con el 
pasado. 
 
Partiendo de un marco de investigación temporal (pasado, presente, futuro) y espacial 
(nacional, regional y global), el proyecto mejorará nuestra comprensión de la región con el fin 
de dar apoyo en el diseño de las posibles estrategias y políticas que la UE podría adoptar para 
mejorar la eficacia de su papel en la región. 
 
Los resultados del proyecto serán promocionados a través de innovadores métodos de difusión 
y comunicación dirigidos a aumentar su impacto no sólo en el ámbito académico y entre los 
decisores políticos y económicos sino también sobre el público general interesado en 
acontecimientos de Oriente Medio y el Norte de África. 
 
Socios: 

 Coordinador: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 Co-coordinador: Istituto Affari Internazionali (IAI)  
 Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) 
 IZT Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung Gemeinnützige GmbH (IZT) 
 Universite al Akhawayn d'ifrane (AUI) 
 Kamusal Politika ve Demokrasi Calismalari Dernegi (PODEM) 
 King's College London (KCL) 
 Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT) 
 European University Institute (EUI) 
 American University of Beirut (AUB) 
 EGMONT - Institut Royal des Relations Internationales (EGMONT) 
 Observatoire Mediterraneen de l'Energie (OME) 
 Qatar University (QU) 
 London School of Economics and Political Science (LSE) 

 
 
El 6 de marzo de 2019, y después de tres años de trabajo, el proyecto MENARA presentó los 
resultados de su investigación durante la conferencia Oriente Medio y la UE: Nuevas 
realidades, nuevas políticas que tuvo lugar en Egmont Palace (Bruselas).  
 
El evento, que reunió a más de 200 expertos y decisores políticos, contó con la Alta 
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 
vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini. 

http://www.menaraproject.eu/
https://www.cidob.org/es/
http://www.iai.it/en
http://www.diis.dk/
https://www.izt.de/
http://www.aui.ma/en/FR
http://podem.org.tr/
http://www.kcl.ac.uk/index.aspx
http://kki.gov.hu/en
http://www.eui.eu/Home.aspx
http://www.aub.edu.lb/main/Pages/index.aspx
http://www.egmontinstitute.be/
http://ome.org/
http://www.qu.edu.qa/
http://www.lse.ac.uk/home.aspx
https://www.cidob.org/es/noticias/regiones/mediterraneo_y_oriente_medio/oriente_medio_y_el_norte_de_africa_un_laboratorio_para_los_limites_del_orden_global
https://www.cidob.org/es/noticias/regiones/mediterraneo_y_oriente_medio/oriente_medio_y_el_norte_de_africa_un_laboratorio_para_los_limites_del_orden_global
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El proyecto MENARA ha reunido a 14 centros de investigación de la UE, Turquía, el Magreb, el 
Mashreq y el Golfo. El proyecto ha analizado los cambios geopolíticos en Oriente Medio y el 
norte de África, la polarización a nivel nacional, la fragmentación y el conflicto a nivel regional y 
el aumento del número de actores globales que intervienen en esta región en particular. 
Asimismo, ha realizado numerosas misiones de investigación (en países como Siria, Libia e 
Irak), alrededor de 300 entrevistas personales, una encuesta Delphi con 71 expertos, 3 focus 
group (Bruselas, Rabat y Beirut) y 2 reuniones con stakeholders (Estambul y Roma).  
 

 
 

“Oriente Medio y la UE: Nuevas realidades, nuevas políticas” 
6 de marzo de 2019, Egmont Palace, Bruselas 

 
 

 
 

“Oriente Medio y la UE: Nuevas realidades, nuevas políticas” 
6 de marzo de 2019, Egmont Palace, Bruselas 
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3.2 FEUTURE - The Future of EU-Turkey Relations 

Mapping Dynamics and Testing Scenarios 
 

CIDOB participa como socio en un proyecto que analiza el 
futuro de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 

 
WEB 

 
La Unión Europea y Turquía se enfrentan cada vez a más desafíos, tanto en su relación mutua 
como a nivel internacional. Recientemente, la UE ha sufrido una serie de crisis, tanto en la 
dimensión económica como en la migratoria. Ante esta situación, y teniendo en cuenta la 
cuestión del Brexit, es probable que la diferenciación se convierta en un fenómeno creciente. 
Por otra parte, Turquía se enfrenta a la polarización entre las diferentes fuerzas políticas, el 
Estado y la sociedad civil. La convulsión de los vecindarios este y sur se produce en paralelo a 
un cambio en la distribución de poder a nivel global. Todo ello cuestiona los roles regionales de 
Turquía y la UE. 
 
En este contexto, el proyecto de investigación FEUTURE tiene como objetivos: 
 

1. Mapear las dinámicas de las relaciones UE-Turquía poniendo especial énfasis en las 
narrativas que las sustentan y en sus ejes temáticos; 

2. Establecer los escenarios futuros más probables y evaluar sus implicaciones; 
3. Generar recomendaciones políticas. 

 
FEUTURE ofrece excelencia y persigue un programa ambicioso, inspirador e innovador. El 
proyecto está estructurado en tres fases: elaboración, exploración y extrapolación. Aplica un 
enfoque intertemporal, interdisciplinario e internacional mediante el análisis de factores en seis 
dimensiones temáticas (política, seguridad, economía, energía, migración e identidad) y a 
través de cuatro niveles de análisis (UE, Turquía, regional y global).  
 
Socios: 

 Coordinador del proyecto: University of Cologne 
 Coordinador científico: Istituto Affari Internazionali (IAI) 
 Istanbul Bilgi University 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 Centre international de formation européenne (CIFE) 
 Caucasus Research Resource Centre Georgia (CRRC) 
 Danish Institute for International Studies (DIIS) 
 Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM) 
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) 
 Koc University 
 Middle East Research Institute (MERI) 
 Middle East Technical University (METU) 
 Trans European Policy Studies Association (TEPSA) 
 American University in Cairo (AUC) 
 Sabanci University 

http://www.feuture.eu/
http://www.feuture.uni-koeln.de/home/
http://www.iai.it/en
http://www.bilgi.edu.tr/en/
https://www.cidob.org/es/
http://www.cife.eu/
http://www.crrccenters.org/
https://www.diis.dk/
http://edam.org.tr/en/homepage/
http://www.eliamep.gr/en/
https://www.ku.edu.tr/en
http://www.meri-k.org/
http://www.metu.edu.tr/
http://www.tepsa.eu/
https://www.aucegypt.edu/
https://www.sabanciuniv.edu/
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3.3 MEDRESET 
A comprehensive, integrated and bottom-up approach to reset our 
understanding of the Mediterranean space, remap the region and reconstruct 
inclusive, responsive and flexible EU policies in it 

 
CIDOB participa como socio en MEDRESET, un proyecto 
que pretende reactivar la relación entre las dos orillas del 
Mediterráneo. 

WEB 
 

Las políticas euromediterráneas, así como su investigación, se han caracterizado por un 
enfoque eurocéntrico sobre la base de una construcción geopolítica limitada del Mediterráneo. 
Además, los actores implicados y las cuestiones políticas han sido definidos desde un punto de 
vista europeo, marginando las perspectivas y las necesidades de estados y personas, e 
ignorando el papel que desempeñan nuevos y poderosos actores regionales y globales. En un 
mundo cada vez más multipolar, superar este enfoque eurocéntrico es clave para que Europa 
tenga un rol más significativo en la región. 
 
Así pues, MEDRESET tiene como objetivo reiniciar nuestra comprensión del Mediterráneo y 
desarrollar visiones alternativas para una nueva alianza y sus correspondientes políticas 
europeas, reinventando el futuro papel de la UE como un ‘actor’ inclusivo, flexible y reactivo en 
la región. Esto se logrará a través de un diseño de investigación integrado que consta de tres 
fases: 
 

1) De-construir la visión que tiene la UE del Mediterráneo; 
2) Mapear la región a nivel geopolítico y en cuatro áreas clave (ideas políticas, agricultura 

y agua, industria y energía, y migración y movilidad), junto con un esquema de tres 
dimensiones (actores, instrumentos políticos y cuestiones políticas); 

3) Reconstruir un nuevo rol para la UE, mejorando su capacidad de ejercer un liderazgo 
reflexivo y, por lo tanto, su relevancia en la región. 

 
MEDRESET evalúa la eficacia y el potencial de las políticas de la UE investigando si éstas se 
corresponden con la cambiante configuración geopolítica del Mediterráneo. Las percepciones 
de las políticas europeas y las razones de sus éxitos o fracasos son evaluadas mediante una 
encuesta en ambas orillas del Mediterráneo. Se darán recomendaciones políticas específicas a 
la UE respecto a cuatro países clave: Egipto, Líbano, Marruecos y Túnez. 
 
Socios: 

 Coordinador: Istituto Affari Internazionali (IAI) 
 Kolegium Europejskie 
 University of Durham 
 Kamusal Politika ve Demokrasi Calismalari Dernegi (PODEM) 
 Faculte de Droit et des Sciences Politiques de Tunis 
 American University of Beirut (AUB) 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 Cairo University 
 Institut de Preparation a l'Administration et à la Gestion (IPAG) 
 Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'immigrazione Associazone (FIERI) 
 Universite Moulay Ismail 
 Arab Studies Institute - Research and Education Methodologies 

http://www.medreset.eu/
http://www.iai.it/en
http://www.coleuropenatolin.eu/pl
https://www.dur.ac.uk/
http://podem.org.tr/
http://www.fdspt.rnu.tn/
http://www.aub.edu.lb/pages/default.aspx
https://www.cidob.org/es/
http://cu.edu.eg/Home
https://www.ipag.edu/
http://www.fieri.it/
http://www.umi.ac.ma/?lang=en
http://www.arabstudiesinstitute.org/
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3.4 NIEM 
National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration 
of beneficiaries of international protection 
 
El proyecto NIEM, del que forma parte CIDOB, se inició en noviembre de 2016 con el 

objetivo de mejorar la calidad y la eficacia del proceso de 
integración de los refugiados en 16 estados miembros de la 
UE: Alemania, Bélgica, Bulgaria , Eslovenia, España, 
Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia. 

WEB 
 

El proyecto NIEM pretende incorporar un mecanismo de evaluación de las políticas de 
integración para los refugiados y beneficiarios de protección internacional a nivel nacional. La 
herramienta se utilizará para recopilar información, identificar brechas y medir el progreso en la 
integración de refugiados en las áreas de vivienda, empleo, reunificación familiar, formación 
continua, ciudadanía, salud y participación política. El objetivo final es dar apoyo a las 
autoridades en la mejora de las políticas de integración, su aplicación y el establecimiento de 
perspectivas reales de integración para los refugiados y solicitantes de asilo. 
 
Socios: 

 Coordinador: Institute of Public Affairs (Polonia)  
 Migration Policy Group (Bélgica) 
 Bulgarian Council on Refugees and Migrants; Association Multi Kulti 

Collective (Bulgaria) 
 People in Need (República Checa) 
 France Terre d'Asile (Francia) 
 Berlin Institute for Empirical Research on Integration and Migration, Humboldt 

University (Alemania) 
 Menedék - Hungarian Association for Migrants (Hungría) 
 ISMU Foundation (Italia) 
 Providus (Letonia) 
 Diversity Development Group (Lituania) 
 Maastricht University (Holanda) 
 Ministry of the Interior and Administration; Ministry of Family, Labour and Social 

Policy; Institute of Social Prevention and                Resocialisation, the University of 
Warsaw (Polonia) 

 Centro de Estudos Sociais, University of Coimbra (Portugal) 
 The Foundation for an Open Society Romania, The Centre for Public 

Innovation (Rumanía) 
 Peace Institute (Eslovenia) 
 Barcelona Centre for International Affairs - CIDOB (España) 
 Malmö University (Suecia)  

 
 

En mayo de 2019, CIDOB ha publicado el Informe Nacional para España, NIEM 2018 “Sobre 
los solicitantes y beneficiarios de protección internacional”, que pone de manifiesto que el 
sistema de asilo español no ha sabido responder de manera rápida y eficaz a la nueva realidad 
migratoria. Se puede consultar el informe “The European benchmark for refugee integration: 
A comparative analysis of the National Integration Evaluation Mechanism in 14 EU 
countries” aquí.  

http://www.forintegration.eu/
http://www.isp.org.pl/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.bcrm-bg.org/
http://multikulti.bg/
http://multikulti.bg/
https://www.clovekvtisni.cz/en
http://www.france-terre-asile.org/
http://www.bim.hu-berlin.de/
http://www.bim.hu-berlin.de/
http://menedek.hu/en/about-us
http://www.ismu.org/en/
http://providus.lv/
http://www.diversitygroup.lt/en/
https://www.maastrichtuniversity.nl/
https://mswia.gov.pl/en
http://www.mpips.gov.pl/en/
http://www.mpips.gov.pl/en/
http://www.ipsir.uw.edu.pl/
http://www.ipsir.uw.edu.pl/
http://www.ces.uc.pt/
http://www.fundatia.ro/en
http://www.inovarepublica.ro/center-public-innovation/
http://www.inovarepublica.ro/center-public-innovation/
http://www.mirovni-institut.si/en/
http://www.cidob.org/
https://www.mah.se/
https://www.cidob.org/es/noticias/temas/migraciones/retos_y_limites_del_sistema_de_asilo_espanol
https://www.migpolgroup.com/wp-content/uploads/2019/06/The-European-benchmark-for-refugee-integration.pdf
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3.5 EU-LISTCO 
Europe's External Action and the Dual Challenges of Limited Statehood and 
Contested Orders 

 
EU-LISTCO investigates under which conditions 
ALS/CO (Areas of Limited Statehood)/(Contested 
Orders) deteriorate into governance breakdown 
and violent conflict, turning risks into security 

threats for Europe.The project also looks into how the preparedness of the EU and its 
member states can be strengthened to anticipate, prevent, and respond to threats of 
governance breakdown and violent conflict and to foster resilience in ALS/CO. 
 

WEB 
 
Two risks characterize the European Union’s (EU) regional and global security environments, 1) 
areas of limited statehood (ALS) in the EU’s East and South, in which central government 
authorities are too weak to enforce rules and/or do not control the monopoly over the means of 
violence; 2) contested orders (CO), in which various actors challenge the rules according to 
which societies and political systems are and should be organized. 
 
By combining risk scanning and foresight methodologies with comparative case studies, we will 
identify the tipping points at which risks turn into threats, and how they might be better 
anticipated. We will also investigate how global and diffuse threats affect tipping points as well 
as the sources of resilience in ALS/CO that can be leveraged from the outside. 
 
In particular, we will examine the strategies, capacities, and policy instruments of EU institutions 
and selected member states, with a focus on the provisions of the Lisbon Treaty and the 
implementation of the EU Global Strategy. A new methodology for knowledge exchange 
between academia and foreign policy will assist EU-LISTCO to achieve its policy objectives. 
EU-LISTCO encompasses a unique consortium of universities and think tanks in close 
cooperation with the European External Action Service as well as the Ministries of Foreign 
Affairs of France, Germany, and Italy. This knowledge exchange will take place continuously 
allowing scholars to incorporate concrete policy challenges in their research and enabling policy 
practitioners to pursue research-based policies. 

 
Partners: 
 

 Freie Universität Berlin (FUB) 
 Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR)  
 Bilkent Üniversitesi 
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 European University Institute (EUI) 
 Fondation Nationale des Sciences Politiques (Sciences Po) 
 Georgian Institute of Politics (GIP) 
 Global Public Policy Institute (GPPI) 
 Peace Research Institute Oslo (PRIO) 
 Interdisciplinary Center Herzliya (IDC) 
 Istituto Affari Internazionali (IAI) 
 The Polish Institute of International Affairs (PISM) 
 Ukrainian Institute for Public Policy Civic Organization (UIPP)  

 
 
In May 2019, the event Foreign Policy in Europe’s Borderlands was held in Carnegie 
Europe, in the framework of the Horizon 2020 EU-LISTCO Project. The debate featured 
remarks by Heather Grabbe, director of the Open Society European Policy Institute, Pol 
Morillas, director of the Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Thomas Risse, 

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/
https://www.cidob.org/es/actividades/regiones/europa/foreign_policy_in_europe_s_borderlands
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professor of International Relations at the Freie Universität Berlin and Judy Dempsey, 
nonresident senior fellow at Carnegie Europe and editor-in-chief of the Strategic Europe blog. 
 

 
 

“Foreign Policy in Europe’s Borderlands” 
15 de mayo de 2019, Carnegie Europe, Bruselas 
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3.6 EU IDEA 
EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability 

 
This project studies the past, present and future of 
differentiated integration models in the European 
Union’s governance with the aim of facilitating policy-
making, problem solving and policy implementation in 
the EU. 

 
WEB 

 
The evolution of the EU’s politics and policies has demonstrated that differentiation can no 
longer be treated as an anomaly in the integration process, posing a key set of questions to 
academic and policy-makers alike: whether, how much and what form of differentiation is not 
only compatible with but also conducive to a more effective, cohesive and democratic EU. The 
EU IDEA project will conduct an historical and philosophical investigation of the origins of 
differentiation, within and outside the EU (WP 1); analyse differentiation – in relation to issues of 
governance and accountability (WP 2) and narratives on EU constitutionalism and identity (WP 
3); investigate the practice of differentiation in three key policy areas (WPs 4-5-6: Economic and 
Monetary Union, EU Foreign security and defence policy and Area of Freedom, Security and 
Justice, including migration) and in light of the prospects for Brexit (WP 7); and assess the 
political and public preferences at national level (WP 8). The findings of the analysis will be 
instrumental to defining the criteria – at institutional, policy and societal levels – to assess future 
scenarios of differentiation as a tool of Integration (or disintegration) and to develop policy 
recommendations for EU and national policy-makers with an aim to a more effective and 
accountable Union (WP 9). 
 
CIDOB’s responsibilities and tasks in the project include conducting research and coordinating 
the work of the thematic package dedicated to the Area of Freedom, Security and Justice, 
including migration. Our expertise will also contribute to the study of the historical and 
philosophical foundations of differentiation, the analysis and comparison of differentiation 
practices in the Economic and Monetary Union and the study of treaty-based mechanisms for 
differentiation in the EU Foreign security and defence policy. 
 
Partners: 

 Coordinador: Istituto Affari Internazionali (I.A.I.) 
 Centre For European Reform (CER) 
 (CIDOB) Barcelona Centre for International Affairs  
 EGMONT - Institut Royal Des Relations Internationales 
 European Policy Centre (EPC) 
 European News Service SRL (Eunews) 
 Finnish Institute of International Affairs (FIIA) 
 Institut Za Demokratija Societas Civilis Skopje (IDSCS) 
 Ustav Mezinarodnich Vztahu V.V.I. (IIR) 
 Notre Europe - Institut Jacques Delors Association (JDI) 
 Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 
 Sabanci Universitesi (SU) 
 Institut Fur Europaische Politik Ev (IEP) 
 Universite De Geneve (UNIGE) 
 Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 

 

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

El Mercator European Dialogue es una red de más de 150 
parlamentarios de más de 20 Estados miembros de la 
Unión Europea. La red se reúne dos veces al año en 
diferentes ciudades europeas y sus miembros participan en 
actividades regulares, multilaterales y temáticas. 
 
 

El Mercator European Dialogue está transformando la manera en que los políticos hablan. De 
conversación en conversación, el Mercator European Dialogue realza la dimensión europea de 
la política. Entre distintos partidos, entre distintas ideologías políticas y superando fronteras, 
nuestra red de parlamentarios nacionales es tan diversa como la propia Europa. 
 
Esta plataforma de diálogo europeo es un proyecto de la German Marshall Fund de los Estados 
Unidos en cooperación con Barcelona Centre for International Affairs, el Istituto Affari 
Internationali en Roma y la Hellenic Foundation for European and Foreign Policy en Atenas y 
está financiado por Stiftung Mercator y desde 2017 también por la King Baudouin Foundation. 
 
Socios: 

 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
 German Marshall Fund of the United States (GMF) 
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) 
 Istituto Affari Internazionali (IAI) 
 Stiftung Mercator 
 King Baudouin Foundation 

https://www.cidob.org/es/
http://www.gmfus.org/
http://www.eliamep.gr/en/
http://www.iai.it/en
https://www.stiftung-mercator.de/
https://www.kbs-frb.be/start.aspx?q=/
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3.8 European Web Site on Integration (EWSI) 
 
La European Web Site on Integration (EWSI) es una página web que 
tiene como objetivo compartir información y buenas prácticas de 
todos los estados miembros de la UE sobre la integración de los 
inmigrantes. 
 
 
 

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

 Coordinador: Migration Policy Group 
 Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen 
 DiverCity 
 Multi Kulti Collective 
 Institute for Migration and Ethnic Studies 
 CARDET 
 Multicultural Centre Prague 
 Institute of Baltic Studies 
 Institute of Migration 
 Réseau Ressources pour l'Égalité des Chances et l'Intégration – RECI 
 Netzwerk Migration in Europa 
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – ELIAMEP 
 Immigrant Council of Ireland 
 International and European Forum on Migration Research – FIERI 
 Centre for Public Policy PROVIDUS 
 Diversity Development Group 
 Jesuit Centre for Faith and Justice 
 Centre for Migration Research, University of Warsaw 
 Centre for Geographical Studies, University of Lisbon 
 ADO SAH ROM 
 Institute for Public Affairs 
 Peace Institute 
 CIDOB Foundation 
 Institute of Community Cohesion 
 Expertos independientes en: Dinamarca; Hungría; Luxemburgo; Países Bajos y Suecia 

http://www.migpolgroup.com/
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3.9 CEASEVAL  
Evaluation of the Common European Asylum System under Pressure and 
Recommendations for Further Development 

 
El proyecto lleva a cabo una evaluación exhaustiva del 
Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) en términos 
de su marco y práctica. Analiza la armonización que va 
más allá del marco institucional formal y tiene en cuenta 
las complejas relaciones entre los actores involucrados 

desde el nivel local y nacional, hasta el nivel europeo, para explicar el éxito y el 
fracaso de la acción coordinada entre estos diversos actores. 

WEB 

 
Desde 2015, la migración hacia y dentro de Europa ha creado un "estrés" en los sistemas de 
asilo y migración de la UE, desafiando la adecuación del diseño legal del Sistema Europeo 
Común de Asilo (SECA). Esto ha afectado la implementación práctica tanto del SECA como de 
los sistemas nacionales de asilo y ha cuestionado su posterior armonización. La noción de 
armonización no es un término fijo, sino que incorpora significados y prácticas variadas. Si bien 
en términos jurídicos la armonización se ha explicado como un proceso de aproximación hacia 
normas mínimas, la armonización en términos políticos se centra más bien en la convergencia 
de políticas, de las cuales la armonización de los regímenes jurídicos es solo uno entre muchos 
mecanismos de convergencia. 
 
Basado en un enfoque de investigación interdisciplinario y multinivel, CEASEVAL innovará en: 
 
1) combinar múltiples disciplinas para explorar diferentes perspectivas del SECA, 
2) desarrollar un nuevo marco teórico de gobernanza multinivel del SECA que se probará 
empíricamente en varios Estados miembros de la UE y terceros países, 
3) proporcionar una evaluación crítica del SECA identificando y analizando las discrepancias en 
la transposición e incorporación de las normas europeas en el ámbito del asilo en la legislación 
nacional, así como las diferencias en su aplicación, y 
4) elaborar nuevas políticas mediante la construcción de diferentes alternativas para 
implementar un sistema europeo común de asilo. Sobre esta base, CEASEVAL determinará 
qué tipo de armonización (legislativa, de implementación, etc.) y de solidaridad es posible y 
necesaria. 
 
Socios: 

 Technische Universität Chemnitz  
 University of Amsterdam 
 University of Luxembourg 
 Forum Internazionale ed Europeo die Richerche sull ‘Immigrazione 

Associazione / International and European Forum on Migration Research 
 University of Sussex 
 International Centre for Migration Policy Development 
 Barcelona Centre for International Affairs 
 Tarki Social Research Institute / TÁRKI Tarsadalomkutatasi Intezet Zrt 
 University of Helsinki / Helsingin Yliopisto 
 European Council on Refugees and Exiles 
 New Bulgarian University 
 Koç University 
 Hellenic Foundation for European And Foreign Policy / Elliniko Idryma Europaikis kai 

Exoterikis Politikis 
 Stichting VU / Free University of Amsterdam 

http://ceaseval.eu/
https://www.tu-chemnitz.de/
http://www.uva.nl/en/home
https://wwwen.uni.lu/
https://www.fieri.it/
https://www.fieri.it/
https://www.fieri.it/
http://www.sussex.ac.uk/
https://www.icmpd.org/home/
https://www.cidob.org/ca/
http://www.tarki.hu/en/
http://www.tarki.hu/en/
https://www.helsinki.fi/en
https://www.helsinki.fi/en
https://www.ecre.org/
https://www.nbu.bg/en
https://www.ku.edu.tr/en
http://www.eliamep.gr/en/
http://www.eliamep.gr/en/
http://www.eliamep.gr/en/
https://www.vu.nl/nl/index.aspx
https://www.vu.nl/en/
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3.10 ADMIGOV 
Advancing Alternative Migration Governance 
 
ADMIGOV aims to promote an alternative migration governance model studying the 
reality of existing polices and practices on the ground. 
 
ADMIGOV takes seriously the principles laid out in the New York Declaration (NYD) and the 
Sustainable Development Goals (SDGs) to study how alternative approaches to migration 
governance can be better designed and put into practice. Rather than proposing a top-down 
study of existing migration policies, ADMIGOV studies the reality of existing policies and 
practices on the ground to improve migration governance taking into consideration the 
principles of the NYD and SDGs. ADMIGOV holds an innovative and broad research design 
covering the whole migration ‘chain’, from entry through to exit and incorporating key issues 
such as labour migration, protection needs and development goals. 
 
The project includes the study of salient case-study in migration governance, including the 
Greek islands, Lebanon, and Turkey, to better understand the most important and most 
problematic processes at play. The project counts on the data of the Danish Refugee Council 
one of the largest datasets in the world, and aims at generating new indicators of good 
migration governance, helping the EU put the NYD and SDGs into practice. 
 
CIDOB’s responsibilities and tasks in the project include conducting research and coordinating 
the work of the thematic package dedicated to Indicators. The team will develop an innovative 
set of indicators for assessing migration governance that complies with the principles inspiring 
the SDGs, the New York Declaration and the European agenda on Migration on the one hand, 
and that responds to the challenges posed by contemporary international mobility flows on the 
other. Our expertise will also contribute to the thematic package dedicated to the study of labour 
immigration schemes in the EU for circular and temporary migration. CIDOB will support the 
construction of an EU inventory on labour migration and will conduct field research in Spain with 
employers and their organizations to identify hiring and employment practices regarding labour 
migrants and to understand how labour shortages are met in practice. 
 
Partners: 

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

Clingendael (Clingendael) 

http://www.uva.nl/en/home
https://www.maastrichtuniversity.nl/
http://www1.aegean.gr/aegean2/index.html
http://www.ulb.ac.be/ulb/presentation/uk.html
https://www.en.aau.dk/
https://www.cidob.org/en/
https://www.ub.edu/web/ub/en/index.html?
https://uni.wroc.pl/en/
https://www.ku.edu.tr/en
https://www.aub.edu.lb/pages/default.aspx
https://drc.ngo/
http://www.aau.edu.et/
https://www.clingendael.org/
https://www.clingendael.org/
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3.11 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. 
 
 
 

 
La Red Jean Monnet  del Foro Europa-Cuba  aborda, desde una perspectiva académica,  los 
procesos de reforma en curso (económica, política, social e institucional) en la isla, necesarios 
para su inserción global, regional e interregional.  El proyecto pretende así contribuir a 
dinamizar la nueva etapa de compromiso constructivo en las relaciones entre Cuba y la Unión 
Europea  (UE) tras la firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) en 
diciembre de 2016.  
 
Con el PDCA, la UE se convierte en un socio privilegiado para Cuba que está dispuesto a 
cooperar en el proceso de reforma y a acompañar al país en su nueva fase de apertura y 
cambio, iniciada durante el gobierno de Raúl Castro y continuada por su sucesor Miguel Díaz-
Canel. El acuerdo permitirá una mayor integración de Cuba en las relaciones UE-Caribe y en 
los programas regionales de la Asociación Estratégica UE-CELAC (Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños).  El Plan de trabajo trienal está dividido en tres bloques 
temáticos que se desarrollarán a través de la investigación conjunta y multidisciplinar: 
 
1) El primer año se analizará la cooperación para las reformas económicas y el desarrollo 
sostenible. 
2) El segundo año se tratará la cooperación para la reforma institucional y las políticas sociales. 
3) El tercer año se profundizará sobre la cooperación interregional e inserción global. 
  
Para cada uno de los bloques se organizará un  seminario internacional que se celebrarán 
sucesivamente  en La Habana, Hamburgo y Barcelona. Se elaborarán un conjunto de working 
papers académicos, policy papers y un libro sobre cada uno de tres temas.  

 
Socios:  

 Barcelona Centre For International Affairs (CIDOB) 
 Universidad de La Habana  
 Universidad Complutense de Madrid 
 German Institute Of Global and Area Studies (GIGA) 
 Universidad  Zurich 
 Centro de Investigacion de Política Internacional (CIPI) 
 Universite Paris III Sorbone Nouvelle 
 Universidad de Salamanca  
 Universidad de Alicante  
 Uniwersytet Warzawski 
 Universidad Autonóma de Madrid (UAM) 

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 VIADUCT  
Enhancing Visibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey CooperaTion 
 

VIADUCT promueve la investigación, la enseñanza y el diálogo 
sobre las políticas en las relaciones entre la UE y Turquía. 

 
 
 
 
 

La complejidad histórica y la volatilidad de las relaciones UE-Turquía se reflejan en la 
investigación y la enseñanza en este campo. Hay proyectos de investigación internacionales, 
así como muchos estudios y proyectos más pequeños financiados a nivel nacional que se 
ocupan de Turquía, incluida su relación con la UE. Vincular estos diferentes proyectos, difundir 
el conocimiento sobre el proceso de integración europea y explotar las sinergias entre los 
actores internacionales constituye un valor añadido real para los estudios de integración 
europea. Con este fin, VIADUCT construye una gran red con instituciones asociadas en cada 
estado miembro de la UE, Turquía y los países vecinos ampliando su alcance en investigación 
y enseñanza más allá de la UE. 
 
La red VIADUCT está compuesta por 40 instituciones asociadas y presente en 36 países. 
 
Socios: 

 Coordinador: University of Cologne 
 Cambridge University 
 Charles University Prague 
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy  

 ETH Zürich 
 The Finnish Institute of International Affairs  

 HU Berlin 
 Institut für Europäische Politik e.V  

 Sciences Po Grenoble  
 University of Luxemburg 
 Maastricht University 
 Sabanci University 
 Trans European Policy Studies Association  

 University College Dublin 
 Vilnius University 
 Webster University Vienna 
 Centre for European Studies University of Oslo 
 The American University in Cairo 
 Barcelona Centre for International Affairs  

 Romanian Center for European Policies  

 Danish Institute for International Studies  

 Istituto Affari Internazioanli  

 Comenius University Bratislava  

 University of Iceland 
 Georgian Foundation for International Studies  

 IRMO Zagreb 
 Institute for World Economics  

 Latvian Institute of International Affairs Riga 
 Middle East Research Institute 

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

 Universidade Nova de Lisboa 
 University of Malta 
 University of Tartu 
 Koc University 
 College of Europe - Natolin Campus 

 
 
3.13 EPIN_2CU 
Towards a Citizens' Union 
 
EPIN_2CU tiene como objetivo contribuir al debate sobre cuestiones actuales de la 
UE, el futuro de la integración europea y proporcionar una comprensión profunda de 
los debates nacionales. 
 

     WEB 
 
La UE se ha visto debilitada por una serie de referéndums siendo el más espectacular el de 
Reino Unido. Mientras que el mensaje de los líderes de los partidos anti UE es el de "recuperar 
el control", las encuestas recientes del Eurobarómetro sugieren que los ciudadanos europeos 
apoyan el euro y quieren una UE que funcione mejor en áreas clave como migraciones, 
seguridad interior y exterior (una "Europa que protege"), e inversión pública. Es evidente que 
los ciudadanos "quieren el control" de "su" Unión Europea. La forma en la que la UE responda 
a este desafío definirá, en parte, la próxima era de integración. Al mostrar valor añadido, 
fortalecer la participación de los ciudadanos y de sus representantes en la toma de decisiones 
y asegurar la rendición de cuentas de sus gobiernos respecto a los compromisos adquiridos, la 
UE puede hacerse fuerte frente a sus detractores. Es esta idea la que estimula a la European 
Policy Institutes Network (EPIN) a reforzar sus actividades en red en la 'unión de ciudadanos'. 
El proyecto "Towards a Citizens Union" (2CU) lo llevan a cabo un consorcio de 20 socios de la 
red EPIN de 16 países diferentes. 
 
Cada socio elaborará un policy-brief por fase, que abarcará los tres temas de investigación de 
este proyecto, acumulando un total de 60 documentos. Los investigadores de cada think tank 
se encargarán de elaborar un estudio desde la perspectiva de su estado miembro. La primera 
fase se ocupará de la democracia participativa en la UE, la segunda fase tratará de la 
democracia representativa en la UE y la tercera fase estudiará la rendición de cuentas 
democrática en la UE. El informe final tendrá recomendaciones de políticas concretas y viables 
para los principales stakeholders. 

 
Socios: 

 Centre for European Policy Studies (CEPS) 
 Centre for Liberal Strategies (CLS) 
 European Institute 
 Istituto Affari Internazionali (IAI) 
 Providus 
 Latvian Institute of International Affairs (LIIA) 
 Institute of Public Affairs 
 European Institute from Romania 
 Centre for European Reform (CER) 

http://www.metu.edu.tr/
https://uni-plovdiv.bg/en/
https://www.ui.se/english/
http://www.tau.edu.tr/
https://english.tau.ac.il/
https://www.unic.ac.cy/
https://www.uni-lj.si/eng/
http://www.unl.pt/en
https://www.um.edu.mt/
https://www.ut.ee/en
https://www.ku.edu.tr/en
https://www.coleuropenatolin.eu/?gclid=CjwKCAiA6qPRBRAkEiwAGw4SdulMTcyDNbQRSRLcmlGm6afGhKnteyDssVYuv-MVtKVEDSTTiJt4JBoC4oYQAvD_BwE
http://www.epin.org/new/
https://www.ceps.eu/
http://www.cls-sofia.org/en/
http://www.europeaninstitute.bg/en/
http://www.iai.it/en
http://providus.lv/
http://www.liia.lv/en/home
http://www.isp.org.pl/
http://www.ier.ro/
http://www.cer.eu/
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 Carnegie Europe 
 German Institute for International and Security Affairs (SWP) 
 Austrian Society for European Politics (OEGFE) 
 Institute of International Relations Prague (IIR) 
 Think Tank Europe 
 Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) 
 WiseEuropa 
 Elcano Royal Institute 
 Slovak Foreign Policy Association (SFPA) 
 The Finnish institute of International Affairs (FIIA) 

 
 
3.14 Research Study on the Role of Women and Youth in Preventing Violent 
Extremism 
 
This project will address the role of women and youth in preventing violent extremism 
in seven countries: Germany, Spain, France, Jordan, Morocco, the United Kingdom 
and Tunisia. 

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

 
 
3.15 «¿Nuestra casa, casa vuestra?» 
Condiciones y trayectorias de acceso a la vivienda de solicitantes de asilo y 
refugiados en Cataluña 
 
 
El proyecto plantea un triple objetivo: 1) generar datos sobre las condiciones de 
vivienda de solicitantes de asilo y refugiados en Cataluña; 2) entender aquellos 
factores que facilitan o dificultan su acceso a la vivienda; y 3) dar pautas para la 
formulación de políticas y programas específicos en este ámbito. 
 
El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de nuestro sistema de acogida 
para refugiados.Una de las fortalezas del proyecto es su doble contribución. A nivel académico, 
el proyecto pretende contribuir a los análisis y debates teóricos sobre las trayectorias de 
integración de solicitantes de asilo y refugiados, introduciendo una perspectiva multinivel que 
tenga en cuenta la interrelación entre estructuras, políticas y prácticas y con una mirada desde 
el sur de Europa. A nivel social, el proyecto pretende incidir tanto en las políticas de acogida 
para refugiados como en políticas más genéricas en el ámbito de la vivienda. Dado su carácter 
urgente, el proyecto publicará en tiempo real los resultados de la investigación (datos e 
infografías, artículos académicos y de divulgación, y policy brief) a través de una plataforma 
online. 

 

http://carnegieeurope.eu/
https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/
http://oegfe.at/
http://www.iir.cz/
http://thinkeuropa.dk/
http://www.eliamep.gr/en/
http://wise-europa.eu/en/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en
http://www.sfpa.sk/en/
https://www.fiia.fi/
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3.16 Sociedad más diversa, ¿sociedad menos solidaria? 
 

Hablaremos de condiciones y formas de solidaridad, de límites y amenazas, y de la 
relación de solidaridad entre “propios” y “ajenos”, entre lo interno y lo externo. 
Repensaremos la solidaridad, contextualizando el concepto en nuevas realidades, 
interacciones e interdependencias. Paralelamente, proponemos un trabajo crítico a 
partir de experiencias, fenómenos e intereses para, entre todos, pensadores, 
planificadores y actores, producir bases de un nuevo horizonte de civismo solidario. 
 
¿De qué solidaridad hablamos en el siglo XXI? ¿En qué se basa? ¿En qué medida la 
solidaridad depende de desarrollos sociales, políticos y económicos? ¿La solidaridad divide o 
une? ¿Necesita la solidaridad un marco social para generar derechos? ¿Y qué pasa cuando se 
institucionaliza o se legaliza la solidaridad? 
 
Para enfrentar los retos que se plantean hoy a la solidaridad, es indispensable tener en cuenta 
la interdependencia social mutua y un principio de colaboración entre individuos. La solidaridad 
no se implanta, sino que nace a partir de un  sentimiento de lealtad  por parte de los miembros 
de una sociedad en pos de un destino común. 
 
Financiado por: Obra Social “la Caixa” 

 
 
3.17 La diáspora paquistaní en Barcelona 

 
Proyecto periodístico para romper estereotipos, luchar contra el racismo y poner en 
valor la contribución de la comunidad de origen pakistaní en la vida de Barcelona. 

 
Colmados, peluquerías, mezquitas, restaurantes y latas de cerveza. La imagen que tiene 
buena parte de la población barcelonesa de la comunidad de origen pakistaní nace de los 
lugares comunes. Ni siquiera la información básica sobre ella es de dominio general. El objetivo 
del reportaje es acercar esta realidad a toda la ciudadanía catalana, y reconocer el valor de su 
aportación en concreto en la ciudad de Barcelona, además de deshacer los estereotipos en 
torno a las mujeres de origen pakistaní, que por diferentes motivos se encuentran en la 
posición de liderar un cambio social. 
 
Tras meses de investigación y un viaje a Pakistán, CIDOB y Revista 5W han lanzado el 
especial multimedia “Barcelona-Pakistán-Barcelona”. Tres crónicas de larga distancia sobre 
la comunidad pakistaní en Barcelona, vídeos y fotografías para descubrir sus historias de 
migración, sus anhelos y su lucha.  
 

 
 

Barcelona-Pakistán-Barcelona 

https://www.cidob.org/es/noticias/temas/cidob/especial_cidob_revista_5w_barcelona_pakistan_barcelona
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4. PUBLICACIONES CIDOB 
 
En sus publicaciones, CIDOB combina las de carácter divulgativo-analítico, las 
académicas-culturales y las propias de un think tank. Entre las primeras destacan el 
Anuario Internacional CIDOB y las Monografías CIDOB. Las publicaciones 
académicas-culturales incluyen la Revista CIDOB d’Afers Internacionals y el Anuario 
CIDOB de la Inmigración. Y las publicaciones propias de un think tank incluyen Notes 
Internacionals CIDOB, Opinion CIDOB, CIDOB Report y CIDOB Briefings. 
 
4.1 Anuario Internacional CIDOB  
Obra de referencia que ofrece, desde 1989, claves para interpretar la política exterior española 
y las relaciones internacionales. A través de varios artículos de prestigiosos académicos 
y policymakers, el anuario brinda un enfoque multidisciplinar y transversal que conjuga las 
cuestiones de política, economía y sociedad, primando más que nunca los contenidos visuales 
(infografías, mapas y gráficos), la identificación de los actores y los factores, y el análisis 
especializado de los expertos de CIDOB sobre cada una de sus regiones y áreas de 
investigación. Cada año, el apartado "perfil de país" examina en profundidad un país clave 
dentro de la escena internacional.  
 
El Anuario Internacional CIDOB ofrece un exhaustivo análisis de la agenda internacional en 
el 2019 para acercar al gran público el conocimiento experto sobre la política global y las 
relaciones internacionales. Entre los temas abordados en esta edición destacan el alcance de 
la marea populista y de sus causas, el aumento de las desigualdades económicas, la 
transformación de los patrones demográficos, el fenómeno de las ciudades refugio y el uso de 
la desinformación como herramienta de desestabilización política –y los mecanismos para 
combatirla–, así como de los estados que, como Rusia, han convertido la desinformación en 
una estrategia de injerencia externa. 
 
En su 29ª edición y coincidiendo con el 60 aniversario de la Revolución, el Anuario dedica su 
Perfil de País a Cuba, un país que se debate entre la reforma y la continuidad. 

 

 
 

Anuario Internacional CIDOB 2019 

 
 
 
 
 

http://www.anuariocidob.org/
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El 25 de junio de 2019, tuvo lugar en la sede de CIDOB la presentación del Anuario 
Internacional 2019. El acto, al que acudieron más de un centenar de personas, contó, entre 
otros, con la participación del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, del decano de la Escuela de Asuntos 
Globales y Públicos del Instituto Empresa, Manuel Muñiz, y del escritor y periodista cubano, 
Leonardo Padura.     

 

 
 

Presentación Anuario Internacional CIDOB 
25 de junio de 2019, Sala Jordi Maragall 

 
 

 
 

Presentación Anuario Internacional CIDOB 
25 de junio de 2019, Sala Jordi Maragall 

 
 
Medios de comunicación como La Vanguardia, RNE, TV3, Cadena Ser o Diari Ara se han 
hecho eco de la presentación del Anuario Internacional CIDOB 2019 y han entrevistado a los 
participantes en la misma.  
 
Este año, además, CIDOB ha elaborado un booktrailer para la difusión de los contendios del 
Anuario.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pEwgu93lD8M
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4.2 Anuario CIDOB de la Inmigración 
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.  
 
El Anuario CIDOB de la Inmigración 2018 quiere destacar la instalación de la inmigración y el 
asilo en el centro de la arena política social y mediática en Europa y en Estados Unidos. Ello ha 
llevado, entre otras cuestiones, a una hiperpolitización negativa del fenómeno en ambas 
regiones, precisamente dos de los mayores receptores de inmigración en el mundo, y donde 
las fuerzas de extrema derecha y populistas –que hacen del rechazo a la inmigración su 
principal bandera– siguen ampliando sus apoyos. La agitación política contra la inmigración 
que practican estos partidos está repercutiendo de forma directa en las políticas de inmigración 
y de asilo de los todos los gobiernos, incluidos aquellos que a priori se definían como 
progresistas al respecto. La adopción de políticas restrictivas y hostiles hacia el fenómeno es 
hoy la regla.   
 
Esta undécima edición del Anuario CIDOB de la Inmigración cuenta con la colaboración de “la 
Caixa”, la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
 
El 6 de febrero de 2019, la sede de CaixaForum Madrid acogió la presentación del Anuario 
CIDOB de la Inmigración 2018 «Inmigración y asilo, en el centro de la arena política». con 
un acto abierto al público celebrado entre las 9.30h y 11.15h, que contó con la participación de 
la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí.     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación Anuario CIDOB de la Inmigración, 

20 de febrero de 2020, CaixaForum Madrid 

 
Como cada año, el Anuario CIDOB de la Inmigración fue presentado en una rueda de prensa 
celebrada antes del inicio del acto público, a la que se acreditaron 17 medios de comunicación 
de alcance nacional como El País, ABC, TVE, El Confidencial, Cadena Ser o RNE. 
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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.  
 
La construcción de la paz: Colombia como espejo internacional Nº121 (abril) 
 
Espacio fronterizo: producción securitaria, vivencia e (in)movilidad Nº122 (septiembre) 
 
Las ciudades en la era de la globalización: municipalismo internacional y derecho a la 
ciudad Nº123 (diciembre) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 
En 2019, se han publicado un total de 13 Notas Internacionales y sus consultas han aumentado 
un 87,5% (287.795 visitas en 2019 respecto a las 153.545 de 2018). 

 
 
 
 
 
 

https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/la_construccion_de_la_paz_colombia_como_espejo_internacional
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/espacio_fronterizo_produccion_securitaria_vivencia_e_in_movilidad_espana_europa_y_america_latina
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/municipalismo_internacional_y_derecho_a_la_ciudad_las_ciudades_en_la_era_de_la_globalizacio_n
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/municipalismo_internacional_y_derecho_a_la_ciudad_las_ciudades_en_la_era_de_la_globalizacio_n
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4.5 Opinion CIDOB 
Artículo breve de estilo periodístico que se caracteriza por la exposición y argumentación, por 
parte de un investigador de CIDOB o colaborador experto reconocido, de un tema relevante de 
la actualidad internacional. Su objetivo es analizar y formar una opinión sobre el tema 
abordado.  

 
En 2019, se han publicado un total de 44 Opiniones y sus consultas han aumentado un 33% 
(62.159 visitas en 2019 respecto a las 49.902 visitas de 2018). 

 

 
4.6 CIDOB Policy Brief 
Informes ejecutivos que realizan un diagnóstico sobre un tema concreto, identifican buenas 
prácticas y formulan recomendaciones políticas. Asimismo, recoge entrevistas con 
personalidades relevantes del ámbito internacional. 

 
Where Next with Promoting Policy Coherence Under the 2030 Agenda? 
Fecha de publicación: 04/2019 
Autor: James Mackie, Senior Adviser EU Development Policy, ECDPM 
 
Promoting the Right to Housing at EU Level 
Fecha de publicación: 05/2019 
Autor: Lorenzo Vidal, Researcher, CIDOB 
 
Remunicipalisation of Local Energy Provision: The Role of Cities and Bottom-up 
Initiatives 
Fecha de publicación: 05/2019 
Autores: Dario Quadri Ilkhani, Research Assistant, CIDOB and Eckart Woertz, Senior 
Researcher CIDOB 

 
Políticas de vivienda público-cooperativas: una perspectiva internacional comparada 
Fecha de publicación: 10/2019 
Autores: Carles Baiges, arquitecto, Lacol; Mara Ferreri, investigadora de IGOP-UAB y Lorenzo 
Vidal, investigador, CIDOB 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_policy_brief/where_next_with_promoting_policy_coherence_under_the_2030_agenda
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_policy_brief/promoting_the_right_to_housing_at_eu_level
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_policy_brief/remunicipalisation_of_local_energy_provision_the_role_of_cities_and_bottom_up_initiatives
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_policy_brief/remunicipalisation_of_local_energy_provision_the_role_of_cities_and_bottom_up_initiatives
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/cidob_policy_brief/politicas_de_vivienda_publico_cooperativas_una_perspectiva_internacional_comparada
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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. 

 
¿Politización o polarización? La transformación de la Unión Europea ante el nuevo ciclo 
político 
Fecha de publicación: 05/2019 
Coordinadora: Carme Colomina 

 

 
 
La difusión de este CIDOB Report se realizó a través de un microsite especial dedicado a las 
elecciones europeas, a través del cual alcanzaron 5.760 visitas en un mes.  
 

 
 

www.dossiers.cidob.org/eleccioneseuropeas 

 
El 17 de mayo se llevó a cabo una presentación a los medios de comunicación de este CIDOB 
Report durante la cual Pol Morillas, director de CIDOB, y Carme Colomina, investigadora de 
CIDOB y coordinadora de esta publicación, examinaron junto a algunos de los autores los 
debates y desafíos que marcarán el nuevo ciclo político. 

 

  
 

Presentación del CIDOB Report “¿Politización o polarización?”, 17 de mayo de 2019, CIDOB 
 

 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/politizacion_o_polarizacion_la_transformacion_de_la_union_europea_ante_el_nuevo_ciclo_politico
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/politizacion_o_polarizacion_la_transformacion_de_la_union_europea_ante_el_nuevo_ciclo_politico
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Hiperliderazgos 
Fecha de publicación: 06/2019 
Coordinadores: Antoni Gutiérrez-Rubi y Pol Morillas 

 

 
 

El 13 de junio la Fábrica Lehmann acogió el acto de presentación de la publicación 
Hiperliderazgos, en la que CIDOB e Ideograma han unido sus fuerzas para ofrecer un análisis 
completo de esta forma personalista y carismática de ejercer el liderazgo, abordando tanto los 
factores políticos como los comunicativos subyacentes al fenómeno. Pol Morillas, director de 
CIDOB, y Jaume Ríos, consultor de Ideograma, fueron los encargados de presentar dicha 
publicación que se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones 
el pasado mes de enero. Acto seguido, el ensayista José María Lassalle y el investigador de 
CIDOB Jordi Quero, autores de la introducción, definieron y desgranaron las características 
del hiperlíder en un acto moderado por la periodista de Catalunya Ràdio, Cèlia Cernadas, que 
también contó con la participación de las periodistas Rosa Massagué (Política&Prosa) e Isabel 
Galí (TV3).        

 

 
 

Hiperliderazgos, el giro personalista del poder, 13 de junio, Fábrica Lehmann

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/hiperliderazgos
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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.  
 
En 2019 se han consultado 20.916 artículos pertenecientes a las monografías, un 65,3% más 
que el año anterior, cuando se consultaron 12.654. 

 
 

 
El Sahel de las gentes: más allá del síndrome de la 
seguridad 
Fecha de publicación: 03/2019 
Editores: Albert Roca y Oriol Puig  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Repensando el ecosistema de redes internacionales 
de ciudades. Retos y oportunidades 
Fecha de publicación: 04/2019 
Coordinadores: Agustí Fernández de Losada y Hannah 
Abdullah 

 
 

 
 
 
 
 
Futuros urbanos: modelos alternativos para las 
ciudades globales 
Fecha de publicación: 05/2019 
Coordinadores: Eva Garcia Chueca y Lorenzo Vidal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las ciudades en la política mundial. Respuestas 
locales a retos globales 
Fecha de publicación: 09/2019 
Editora: Hannah Abdullah  

 

 
 
 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/el_sahel_de_las_gentes_mas_alla_del_sindrome_de_la_seguridad
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/el_sahel_de_las_gentes_mas_alla_del_sindrome_de_la_seguridad
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/repensando_el_ecosistema_de_redes_internacionales_de_ciudades_retos_y_oportunidades
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/repensando_el_ecosistema_de_redes_internacionales_de_ciudades_retos_y_oportunidades
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/futuros_urbanos_modelos_alternativos_para_las_ciudades_globales
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/futuros_urbanos_modelos_alternativos_para_las_ciudades_globales
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/las_ciudades_en_la_politica_mundial_respuestas_locales_a_retos_globales
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/las_ciudades_en_la_politica_mundial_respuestas_locales_a_retos_globales
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Ampliando derechos urbanos. Igualdad y diversidad 
en la ciudad 
Fecha de publicación: 12/2019 
Coordinadores: Eva Garcia-Chueca y Lorenzo Vidal 

 

 
 
 
 
 
 

 
4.9 Biografias de líderes políticos 
Biografías de Líderes Políticos es un servicio de CIDOB que ofrece biografías contextualizadas 
de dirigentes de todo el mundo. Un mejor conocimiento de estos personajes ayuda a 
comprender claves presentes, conocer situaciones pasadas y prever escenarios de futuro en el 
panorama internacional. El servicio pretende ser de utilidad en los ámbitos de la educación, la 
investigación, la consultoría, el periodismo y la política, y, en un sentido general, para cualquier 
usuario interesado en los protagonistas del liderazgo político mundial. Actualmente dispone de 
993 biografías. 

 

 
www.cidob.org 

 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/ampliando_derechos_urbanos_igualdad_y_diversidad_en_la_ciudad
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/ampliando_derechos_urbanos_igualdad_y_diversidad_en_la_ciudad
http://www.cidob.org/
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5. Difusión CIDOB  
 
Junto con sus actividades y publicaciones periódicas, CIDOB tiene como objetivo 
innovar en los formatos de comunicación y en los focos de análisis. En formatos, 
CIDOB ha puesto en marcha en 2019 los Microsites, como evolución de los Dossiers 
CIDOB, en los que se recopilan una serie de recursos (artículos académicos, de 
prensa, vídeos, agenda de actividades, cronologías, biografías, infografías, tablas 
comparativas, entre otros) sobre diferentes temas de la actualidad internacional. Todo 
su contenido es abierto y enlaza con la web de CIDOB. En 2019, las visitas a la web 
institucional han aumentado en más de un 60%, desde un total aproximado de 1 millón 
de visitas en 2018 a 1,6 millones en 2019. 
 
La institución mantiene su apuesta por CIDOB Infographics, contenidos gráficos y 
visuales generados en el marco de nuestros proyectos de investigación y 
publicaciones. También produce CIDOB Voices, una serie de vídeos cortos en los que 
distintas personalidades y expertos opinan sobre un mismo aspecto de la agenda 
internacional, en no más de cinco minutos, y que ofrecen un análisis plural y 
multidisciplinar que se comunica a través de las redes sociales, página web y canal de 
Youtube.  

 
5.1 Web  
El número de visitas a la página web de CIDOB en 2019 ha aumentado cerca de un 83% 
respecto al año 2018. De esta manera, se han alcanzado 1.377.799 visitas frente a las 753.419 
del año anterior. Entre el 27 de mayo y el 29 de mayo se alcanzaron más de 9.000 visitas 
diarias a la web de CIDOB (coincidiendo con el lanzamiento del microsite sobre las elecciones 
europeas). 
 
Durante los doce meses de 2019, las consultas se han situado siempre por encima de las de 
2018, incluso durante el verano. 
 
La procedencia de las visitas continúa presentando el mismo patrón: España y América Latina 
son los principales aportadores de consultas en la web. Cabe destacar que las visitas desde 
España han aumentado un 43% respecto al 2018 y que las procedentes de Estados Unidos lo 
han hecho un 89%.  
 
Por otro lado, las visitas desde los principales países europeos han aumentado. 
Concretamente desde el Reino Unido un 117% (18.643), desde Francia un 126% (17.630), 
desde Alemania un 59% (8.043 visitas) y desde Bélgica un 30% (3.919 visitas). Cabe destacar 
también especialmente las visitas desde la India que han aumentado un 197% (10.754 visitas) 
y desde Cuba que lo han hecho en un 113%. Como el año pasado, el país al que se dedica el 
Anuario Internacional CIDOB aporta un mayor número de visitas durante el año vigente.  

 

 
www.cidob.org  

 

http://www.cidob.org/
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5.2 Medios de comunicación 
En 2019, CIDOB ha ampliado notablemente su presencia y visibilidad en los medios de 
comunicación, alcanzando los 34 impactos mensuales (respecto a los 27 en 2018), a través de 
análisis de los investigadores de CIDOB, publicación de artículos de opinión, reproducción de 
contenido original de CIDOB y colaboraciones periódicas con medios como la Cadena Ser o 
Agenda Pública.  

 
5.3 Carta Internacional CIDOB 
CIDOB publica boletines mensuales en catalán, castellano e inglés como medio de difusión de 
su actividad. En función de la actualidad internacional, se realizan envíos especiales centrados 
en una temática específica. 

 
Teniendo en cuenta las tres versiones de la Carta Internacional (catalán, castellano e inglés), 
durante el 2019 han recibido el newsletter de CIDOB un total de 4.357 suscriptores. 

 
Carta Internacional, catalán: 1.886 suscriptores 
Carta Internacional, castellano: 1.888 suscriptores  
In Focus, inglés: 583 suscriptores   
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5.4 Redes sociales 

La difusión de nuestras publicaciones a través de las redes sociales es una apuesta estratégica 
de CIDOB. Para hacer los contenidos más accesibles desde el punto de vista de la forma sin 
renunciar a la profundidad del análisis, CIDOB ha incorporado la narrativa transmedia a su 
estrategia de comunicación, haciendo una apuesta clara por el contenido audiovisual y 
buscando una mayor interrelación con el destinatario final. 

 
Facebook: 9.664 seguidores  

 
Twitter: 23.613 seguidores  
 
Youtube: 48.599 visualizaciones 
 
Instagram: 716 seguidores 

 

 

https://www.facebook.com/CidobBarcelona/
https://twitter.com/CidobBarcelona
https://www.youtube.com/channel/UCD71Ad1FcumiuTVMBousZ2w
https://www.instagram.com/cidobbarcelona/
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ANEXO I 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2019 
 
 
 
Enero 
 
09/01 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La estrategia japonesa hacia el 

ascenso de China 
 Organiza: CIDOB, Fundación Japón y Universidad de Barcelona 
 
 La política exterior de Japón se ha visto profundamente afectada por los 

cambios en el entorno tanto internacional como doméstico. Uno de los 
temas más acuciantes para Japón es el ascenso de China. Desde los 
años 90, Japón ha diseñado una estrategia ante dicho ascenso que ha 
sido descrita por algunos especialistas como una estrategia hedging. 
Una respuesta que por una parte conserva elementos de confrontación 
indirecta para con China, sin renunciar a los beneficios económicos que 
Japón consigue de su relación con su vecino. ¿Podrá Japón mantener 
esta relación ambigua durante mucho tiempo?  

 Diálogo entre Richard Samuels, director del Center for International 
Studies del MIT, y Juichi Inada, Profesor de Política Económica 
Internacional, Universidad de Senshu, presentado y moderado 
por Àngels Pelegrín, profesora de la Universidad de Barcelona-IEB, 
y Lluc López i Vidal, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya.  

 
11/01 Presentación “Informe sobre políticas de prevención del 

extremismo violento. Experiencias locales desde una perspectiva 
europea” 

 Organiza: CIDOB y Ayuntamiento de Barcelona 
 
17/01 CIDOB In conversation with Rabah Arezki “The economic and 

social transformation of the Middle East and North Africa”       
 Organiza: CIDOB  
 

In this new edition of CIDOB In conversation with, Rabah Arezki, Chief 
Economist for Middle East and North Africa at the World Bank, will 
analyse where the region stands economically and socially.   
Rabah Arezki was the Chief of the Commodities Unit in the Research 
Department at the International Monetary Fund. He also was a senior 
fellow at Harvard University’s John F. Kennedy School of Government, a 
non-resident fellow at the Brookings Institution, an external research 
associate at the University of Oxford, a resource person for the African 
Economic Research Consortium and a research fellow at the Economic 
Research Forum.   

 
19/01  War&Peace in the 21st Century: Cities as places of refuge and 

 promoters of peace 
Organiza: CIDOB y Ayuntamiento de Barcelona con la colaboración de 
ESADEgeo i el apoyo de Obra Social “la Caixa”  
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Cities stand in the frontline when it comes to responding to violent 
conflict, ranging from local, national and international wars to everyday 
violence. They are the first to feel the impact of these conflicts and to 
mitigate their consequences. Having become experts in formulating and 
implementing resilience strategies that minimize vulnerability in highly 
complex conflict scenarios, cities often act as places of refuge and 
safety. Yet, beyond their capacity to manage violent conflict, cities are 
also key drivers of peace-building processes and conflict prevention. 
They promote post-conflict reconstruction and formulate reconciliation 
initiatives between alienated local cultural groups or nations as in the 
case of French-German town twinning after World War II. More 
fundamentally, with their proximity to citizens, municipal governments 
are well positioned to address the structural causes underlying violent 
conflict and to mediate in situations of emerging tensions. This edition of 
War & Peace reflects on the important role of cities in violent conflict, 
focusing on their double role as, on the one hand, managers of 
vulnerability and places of refuge and, on the other, promoters of 
reconstruction and peace. 

 
22/01  Ciclo “Sociedad más diversa, ¿sociedad menos solidaria?”   
  Solidaridad, más allá de la identidad 
  Organiza: Palau Macaya bajo la dirección científica de CIDOB 
 

¿Los procesos globales fortalecen o debilitan las solidaridades? En este 
mundo global transnacional ¿lo local es nostalgia o condición? 
Diálogo entre Paula Meneses, profesora e investigadora del Centro de 
Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra, y Josep Ramoneda, 
periodista y filósofo, director de la revista La Maleta de Portbou y de la 
Escuela Europea de Humanidades de Barcelona. Modera Jordi 
Moreras, investigador senior asociado de CIDOB. 

 
28/01 Kick-off meeting EU IDEA. Roma 

Organiza: IAI con la colaboración de los miembros del consorcio del  
  proyecto EU IDEA 

 
28/01 CIDOB-IAI meeting. Roma 

Organiza: CIDOB e IAI 
 
31/01  El papel de los think tanks como generadores de ideas políticas 

Organiza: CIDOB con la colaboración ISGlobal y el Think Tanks and 
Civil Societies Program de la Universidad de Pennsylvania 

 
La Universidad de Pensilvania presentará su Índice Global Go To Think 
Tank 2018, dirigido por James G. McGann, el 31 de enero de 2019. 
Este Índice clasifica los principales think tanks mundiales en diferentes 
categorías y está diseñado para identificar los centros de excelencia en 
las principales áreas de investigación sobre políticas públicas y en cada 
región del mundo.  
Con motivo del lanzamiento del Índice, y por nuestra colaboración con 
esta iniciativa, CIDOB organiza una sesión de discusión sobre el papel 
de los think tanks como generadores de ideas frente a la transformación 
política y la desinformación en nuestra sociedad. Paralelamente, 
tendrán lugar una serie de eventos coordinados en más de 100 

https://www.gotothinktank.com/global-goto-think-tank-index
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organizaciones internacionales y ONGs con el objetivo de destacar la 
importancia del papel que desempeñan los think tanks en los gobiernos 
y las sociedades civiles de todo el mundo.  
 
 

Febrero 
 
01/02 Ciclo “Europa y el mundo: una mirada desde el Parlamento 

Europeo” Radicalización, desradicalización y seguridad ciudadana 
 Organiza: CIDOB y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona 
 
 Diálogo entre el eurodiputado Javier Nart, vicepresidente del grupo de 

la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) y miembro 
titular de la comisión de Asuntos Exteriores y de la subcomisión de 
Seguridad y Defensa, y el investigador de CIDOB Moussa Bourekba. 
El debate estará moderado por la periodista de TV3 Fàtima Llambrich.  

 
01-03/02  Mercator European Dialogue a Roma: Europe: is the system 

broken? 
Organiza: Mercator, GMF, CIDOB, IAI, ELIAMEP y King Baudouin 
Foundation 

 
04/02  CIDOB In conversation con Gian Luca Gardini, Mario Torres Jarrín  
  y Anna Ayuso “El multilateralismo y el interregionalismo como  
  dique de contención frente a Trump y Bolsonaro” 
  Organiza: CIDOB  
   

 Europa y América Latina han desarrollado durante décadas una 
estrategia de inserción internacional que se apoya en el regionalismo y 
el interregionalismo como instrumentos que contribuyen a la gobernanza 
global. Durante la última década, las tensiones surgidas en los procesos 
de integración regional en ambas regiones, incluido el Brexit o la crisis 
de UNASUR, así como el unilateralismo de Trump y su alianza con 
Bolsonaro o la pujanza de China en la arena internacional, invitan a 
reflexionar sobre las ventajas y los inconvenientes del interregionalismo 
y su capacidad de adaptarse al nuevo contexto internacional.  
Gian Luca Gardini, uno de los coordinadores del libro “Interregionalism 
and the Americas” (2018) junto a Simon Koschut y Andreas Falke, 
dialogará con Anna Ayuso, investigadora senior de CIDOB, y Mario 
Torres Jarrín, director del Instituto Europeo de Estudios Internacionales 
de Estocolmo, en esta sesión moderada por Eduard Soler, investigador 
senior de CIDOB. 
 

06/02  “Inmigración y asilo, en el centro de la arena política” Presentación 
  del Anuario CIDOB de la Inmigración 2018 
  Organiza: CIDOB con la colaboración de la Fundación ‘la Caixa’, la  
  Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y el  
  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
 

 La edición 2018 del Anuario CIDOB de la Inmigración destaca la 
instalación de la inmigración y el asilo en el centro de la arena política y 
social en Europa y en Estados Unidos. Ello ha llevado, entre otras 
cuestiones, a una hiperpolitización negativa del fenómeno en ambas 

https://rowman.com/ISBN/9781498576871/Interregionalism-and-the-Americas
https://rowman.com/ISBN/9781498576871/Interregionalism-and-the-Americas
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion/inmigracion_y_asilo_en_el_centro_de_la_arena_politica_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2018
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regiones, precisamente dos de las principales receptoras de inmigración 
en el mundo, y donde las fuerzas de extrema derecha y populistas –que 
hacen del rechazo a la inmigración su principal bandera– siguen 
ampliando sus apoyos.    
Isabel Fuentes, directora de CaixaForum, Pol Morillas, director de 
CIDOB, y Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Migraciones, darán 
la bienvenida a la presentación de la edición 2018 del Anuario CIDOB 
de la Inmigración, que contará con la intervención de los directores 
científicos de la publicación -Joaquín Arango, Ramón Mahía, David 
Moya y Elena Sánchez-Montijano.  

 
07/02  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” En defensa de la vivienda en 

Europa 
 Organiza: CIDOB con la colaboración de Capitán Swing y Oh! Books 

Eventos 
 
 El acceso a una vivienda adecuada se hace cada vez más difícil para la 

mayoría de los residentes de las grandes urbes contemporáneas. Cada 
ciudad tiene sus particularidades, pero esta es una tendencia mundial 
que la mayoría comparte y que está arraigada en las condiciones 
políticas y económicas predominantes a escala internacional que 
configuran la provisión de vivienda. ¿Qué procesos globales están 
detrás de nuestras problemáticas de vivienda locales? ¿Cómo hacerles 
frente?  

 Para analizar las diferentes escalas a través de las cuales se articulan 
los problemas y las soluciones en torno a la vivienda, CIDOB organiza 
este diálogo entre David Madden, sociólogo de la London School of 
Economics y coautor del libro “En Defensa de la Vivienda” (2018), 
y Sorcha Edwards, secretaria general de Housing Europe, la 
Federación Europea de Viviendas Públicas, Cooperativas y Sociales. La 
conversación será moderada por Lorenzo Vidal, investigador del 
Programa Ciudades Globales de CIDOB.  

  
11/02  Desayuno CIDOB con Christos Stylianides, Comisario Europeo de  
  Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis “Una Europa que protege:  
  fortaleciendo la protección civil de la UE ante los desastres   
  naturales” 
  Organiza: CIDOB 
 
 El próximo 11 de febrero, tendrá lugar un nuevo Desayuno CIDOB que 

contará con la intervención de Christos Stylianides, Comisario 
Europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, como invitado 
especial.  

 Solo en 2017, más de 200 personas murieron a causa de desastres 
naturales en Europa y más de un millón de hectáreas de bosque fueron 
destruidas. “Las tragedias de los últimos años han puesto de manifiesto 
que nuestro sistema actual de respuesta a desastres ha alcanzado sus 
límites en su formato voluntario existente. Los retos que afrontamos han 
evolucionado, y así debemos hacerlo nosotros. Se trata de una cuestión 
de solidaridad y de responsabilidad compartida a todos los niveles” dijo 
Christos Stylianides durante la presentación de rescEU, un nuevo 
sistema europeo para hacer frente a los desastres naturales.  

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion/inmigracion_y_asilo_en_el_centro_de_la_arena_politica_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2018
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion/inmigracion_y_asilo_en_el_centro_de_la_arena_politica_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2018
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 Esta propuesta es una parte central de la agenda del presidente Juncker 
de una Europa que protege y surge a la luz de desastres naturales cada 
vez más complejos y frecuentes que han afectado gravemente a 
numerosos países europeos en los últimos años. Un aspecto clave de la 
propuesta es la creación de una reserva a nivel europeo de capacidades 
de protección civil, como aviones de lucha forestal aérea, bombas de 
agua especiales, rescate y búsqueda urbana y hospitales de campaña y 
equipos médicos de emergencia. Estas medidas complementarán a los 
activos nacionales y serán gestionadas por la Comisión Europea para 
apoyar a los países afectados por desastres como inundaciones, 
incendios forestales, terremotos y epidemias.  

 
12/02 Tendencias globales y retos estratégicos en el Mediterráneo. 

MedCat Days 
 Organiza: CIDOB con el apoyo del Departamento de Acción Exterior, 

Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de 
Catalunya  

 
14/02  “What is going on in the world?” Disinformation vs Common  
  Interest: Agenda 2030 in the Context of the Contemporary Public  
  Debate 
  Organiza: CIDOB and ISGlobal and the Graduate Institute Geneva -  
  Global Health Centre 
 
  As public and policy communicators, most of us struggle on daily basis 

with the difficulties of promoting an informed public debate on 
sustainable development and other relevant public-interest issues. 
Disinformation, fake news or simple accumulation of messages makes it 
difficult to foster public conversations on issues that require our urgent 
attention. Using global health, climate and migration examples, this 
session will address this challenge and the potential solutions to 
overcome it.  

 Debate between Ambassador for Global Health Nora Kronig-Romero, 
Vice-Director and Head of the Division of International Affairs of the 
Swiss Federal Office of Public Health, Anna Ayuso, Senior Research 
Fellow at CIDOB, and Gonzalo Fanjul, Director of Research at 
porCausa and Director of Policy at ISGlobal, moderated by Pol Morillas, 
Director of CIDOB.  

 
14/02  “Repensar el desarrollo desde el pasado de la cooperación   
  internacional: enfoques críticos alternativos” Presentación del  
  número 120 de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals. Ciudad de  
  México  
  Organiza: CIDOB e Instituto Mora 
 
19/02  Ciclo “Sociedad más diversa, ¿sociedad menos solidaria?” 
  Solidaridades: Derechos y obligaciones 
  Organiza: Palau Macaya bajo la dirección científica de CIDOB 
 

¿Sobre qué bases legitimar una intervención solidaria en contra de las 
barreras identitarias entre grupos? ¿Se puede observar el abandono y 
desmantelamiento de lo que Bauman definió en su día como “las 
fábricas de solidaridad” tradicionales? 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.htm
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Diálogo entre Carlos Gómez Martínez, magistrado y presidente de la 
Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Baleares, y Danilo 
Martuccelli, sociólogo y profesor titular en la Universidad Paris 
Descartes (USPC). Modera Yolanda Onghena, investigadora senior 
asociada de CIDOB. 

 
21-23/02 Primer Seminario del Foro Europa – Cuba Jean Monnet Network 

sobre “Cooperación para las reformas económicas y el desarrollo 
sostenible”. La Habana 

 Organiza: Universidad de La Habana 
 

25/02 Ciclo “Europa y el mundo: una mirada desde el Parlamento 
Europeo” Desinformación y elecciones europeas 

 Organiza: CIDOB y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona 
 
 Diálogo entre el eurodiputado Ramón Valcárcel, vicepresidente del 

Parlamento Europeo y responsable de la política de información, prensa 
y relaciones con los ciudadanos, y  Enrique Serbeto, corresponsal en 
Bruselas, moderado por Carme Colomina, investigadora de 
CIDOB especializada en desinformación y política global. 
 

28/02 Middle-East and North African Strategic Regional Architecture. 
Rabat 

 Organiza: Al Akhawayn University (AUI), con la colaboración de CIDOB 
e IAI 
 
Closing ceremony of the Middle-East and North African Regional 
Architecture research project (MENARA) in North Africa. The conference 
will focus on the transition period of the region and its geopolitics, the 
challenges and responses of the illegal trafficking in North-Africa Sahel 
and the political violence of the region. The event will gather together 
several experts and public officials from the region and Europe, with an 
opening speech led by Djallill Lounnas from AUI and Eduard Soler 
from CIDOB. 
 
 

Marzo 
 

05/03 ¿Está España en primera línea en acogida e integración? El 
sistema de asilo en el marco de la UE. Presentación resultados 
NIEM. Madrid 

  Organiza: CIDOB en el marco del proyecto NIEM  
 
 ¿Está España cumpliendo con sus obligaciones? ¿Dónde se sitúa en 

comparación con los países de nuestro entorno? ¿Está en primera línea 
en acogida e integración en el marco de la UE? Para responder a estas 
preguntas, esta conferencia reunirá a los principales actores implicados 
en la gestión de la protección internacional y presentará los resultados 
del proyecto National Integration Evaluation Mechanism(NIEM, 2017-
2021), dirigido por CIDOB en España. Durante el evento se discutirán 
las ventajas y los inconvenientes del sistema de acogida e integración 
en España y se comparará la situación del país con la de otros 15 
estados miembros de la UE. 

http://www.forintegration.eu/
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05/03 Promoting the Right to Housing at the EU level: challenges and 

policy proposals 
  Organiza: CIDOB and UCLG with the support of the Barcelona City 

Council 
 

 In the face of pressing urban housing challenges across the globe, a 
“Municipalist Declaration of Local Governments for the Right to Housing 
and the Right to the City”, entitled “Cities for Adequate Housing”, was 
presented at the High Level Political Forum that took place at the United 
Nations (UN) in New York in July 2018. The Declaration, which demands 
more resources and competences for cities to provide adequate housing 
for their citizens, was signed by dozens of cities from different continents 
and is continuing to receive new endorsements.   

 This policy-oriented seminar will examine how to operationalize the 
Declaration in the context of the European Union (EU). Bringing together 
experts, practitioners and policy-makers, the objective is to discuss how 
the general demands outlined in the Declaration can be translated into 
more concrete regulatory and policy proposals and practices at EU level. 
The seminar forms part of a wider process of developing and adapting 
the Declaration to the regional level. What supra-national institutional 
tools and frameworks are required to tackle the housing problems 
experienced in European cities? 

  
06/03 “The Middle East and the EU: New Realities, New Policies” 

Conferencia final proyectos de investigación MENARA y 
MEDRESET. Bruselas       

  Organiza: CIDOB, IAI y EGMONT 
 
Los proyectos MENARA y MEDRESET, ambos financiados por el 
programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea, presentarán sus resultados el 6 de marzo durante la 
conferencia The Middle East and the EU: New Realities, New 
Policies que tendrá lugar en Egmont Palace. El evento contará con una 
intervención inicial de la Alta Representante de la UE para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión 
Europea, Federica Mogherini, presentada por el Embajador Marc 
Otte.  
La conferencia tiene como objetivo fomentar el debate entre la 
comunidad de expertos de Bruselas sobre el presente y el futuro de 
Oriente Medio y el Norte de África y, en particular, sobre el papel de la 
Unión Europea en esta región. Durante el evento, se presentarán los 
principales resultados de ambos proyectos por parte de los 
coordinadores de MENARA, Eduard Soler, investigador senior de 
CIDOB, y Nathalie Tocci, directora de IAI, y la coordinadora de 
MEDRESET, Daniela Huber, investigadora senior de IAI, entre otros 
expertos de ambos consorcios que analizarán hacia dónde se dirige 
Oriente Medio. 
 

11-12/03 ¿Ciudades contra Estados? 
  Organiza: CIDOB, UOC, Ayuntamiento de Barcelona, Habitat 3 
 
 

http://www.menaraproject.eu/
http://www.medreset.eu/
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14/03 Argelia: protestas, promesas y perspectivas 
  Organiza: CIDOB 

 
El 11 de marzo Abdelaziz Buteflika anunció que no se presentaría a la 
reelección. Esta decisión puede interpretarse como un triunfo de los 
manifestantes o como una estrategia para ganar tiempo. Lo que está 
claro es que la fuerza, perseverancia y transversalidad de las protestas 
cogieron por sorpresa a los defensores del quinto mandato. Argelia 
afronta unas semanas decisivas en las que no está solo en juego el 
futuro político de Buteflika sino también la capacidad de poner en 
marcha una transición real desde dentro del sistema, así como la 
habilidad para canalizar los agravios y expectativas de la población. Las 
protestas previstas para el 15 de marzo serán un primer test para 
comprobar cuál es el camino emprendido.  
CIDOB convoca, el próximo jueves 14 de marzo, una sesión de 
discusión para analizar los factores que han conducido a esta situación, 
evaluar las posibilidades que se abren a partir de ahora y calibrar la 
importancia de Argelia para Europa y sus vecinos norteafricanos. La 
sesión será conducida por Eduard Soler i Lecha, investigador senior de 
CIDOB y coordinador científico del proyecto MENARA, y contará con un 
primer análisis por parte de Francis Ghilès, investigador senior 
asociado de CIDOB y excorresponsal del Financial Times en Argelia, 
que dará pie a un debate abierto con todos los participantes. 

 
19/03  Ciclo  “Sociedad más diversa, ¿sociedad menos solidaria?”   
  Solidaridad 2.0 
  Organiza: Palau Macaya bajo la dirección científica de CIDOB 

 
¿Qué efecto tienen los medios de comunicación con los vínculos de 
nueva generación? ¿Facilitan las redes sociales un nuevo “altruismo” o 
crean una “falsa solidaridad”?  
Diálogo entre Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública y 
Comunicación Política de la Universidad Rey Juan Carlos, y Máriam M. 
Bascuñán, directora de Opinión de El País y profesora de Ciencia 
Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Modera Carlos 
Delclós, sociólogo y escritor.  

 
27/03  Presentación Revista CIDOB d’Afers Internacionals 120 “Repensar  
  el desarrollo y la cooperación en un mundo en crisis” Madrid 
  Organiza: CIDOB, Coordinadora de ONGD-España y REEDES 
 

¿Es la Cooperación Internacional una palanca para la Agenda 2030? 
¿Puede haber espacio para una cooperación que cuestione el sistema? 
Con motivo de la publicación del número 120 de Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, «Repensar el desarrollo desde el pasado de la 
cooperación internacional: enfoques críticos alternativos», Anna 
Ayuso, investigadora senior de CIDOB, Rafael Domínguez, director de 
la Cátedra COIBA de la Universidad de Cantabria –y coordinador 
científico del número–, así como Jorge Gutiérrez, profesor del Instituto 
Hegoa y presidente de REEDES, debatirán sobre la gobernanza global 
de la Agenda 2030 y el papel de la Cooperación Internacional en esta 
mesa de diálogo moderada por Maite Serrano, directora de la 
Coordinadora de ONGD-España.  

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/repensar_el_desarrollo_desde_el_pasado_de_la_cooperacion_internacional_enfoques_criticos_alternativos
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/revista_cidob_d_afers_internacionals/repensar_el_desarrollo_desde_el_pasado_de_la_cooperacion_internacional_enfoques_criticos_alternativos
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29/03 Suministros de energía local y remunicipalización de servicios 

públicos 
 Organiza: Programa Ciudades Globales de CIDOB con el apoyo del 

Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 
 

La privatización de las empresas de servicios públicos y la provisión de 
servicios básicos a través de asociaciones público-privadas (APPs) han 
constituido el dogma de la doctrina liberal que ha predominado desde 
los años 80 hasta la crisis financiera de 2008. El argumento se basaba 
en que los proveedores privados gestionaban las empresas municipales 
de forma más eficiente y la privatización permitía liberar recursos para 
otros usos. 
Este seminario reunirá a especialistas, miembros de la comunidad 
energética y de la sociedad civil, con el fin de analizar los éxitos y 
desafíos de las distintas iniciativas que se están llevando a cabo, 
además de las similitudes y diferencias entre ellos. 
 
 

Abril 
 
08/04  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” África: la huida hacia Europa 

Organiza: CIDOB y Arpa Editores con la colaboración del Instituto 
Francés 

 
Con motivo de la publicación de La huida hacia Europa –premio al mejor 
libro de Geopolítica 2018 del Ministerio de Asuntos Exteriores francés– 
el periodista, escritor y académico Stephen Smith dialogará con el 
director de Análisis y Desarrollo Global de ISGlobal Rafael 
Vilasanjuán sobre la migración masiva de África hacia Europa, uno de 
los grandes retos del siglo XXI. Blanca Garcés, investigadora senior de 
CIDOB, moderará esta nueva conferencia del ciclo “¿Qué pasa en el 
mundo?”. 

 
09/04  Clausura del ciclo “Sociedad más diversa, ¿sociedad menos  
  solidaria? Propuestas para una sociedad más solidaria 

Organiza: Palau Macaya bajo la dirección científica de CIDOB 
 
Diálogo entre Carlos Giménez, director del Instituto Universitario de 
Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y no Violencia 
(DEMOSPAZ) y catedrático de Antropología Social de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y Yolanda Onghena, investigadora senior 
asociada de CIDOB. Modera Moussa Bourekba, investigador de 
CIDOB.   

 
11-12/04 Encuentro Europeo de Thinks Tanks. Madrid 

Organiza: Think Tanks and Civil Societies Program de la Universidad de 
Pensilvania, Real Instituto Elcano y Fundación Alternativas con la 
colaboración de CIDOB 

 
 
 
 

https://arpaeditores.com/products/la-huida-hacia-europa?utm_source=Prensa+Arpa&utm_campaign=4d708938d8-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_09_03_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_afcc57bce5-4d708938d8-189528845&mc_cid=4d708938d8&mc_eid=56c4ece77e
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Mayo 
 
03/05  Truth or tale? Fact-checking, disinformation and fake news in  
  European and national election campaigns 
  Organiza: CIDOB in the framework of the Mercator European Dialogue  
 

Today,  the  proliferation  of  fake  news  is  a  top  concern  among 
Europeans. According to the “Flash Eurobarometer  on  Fake  News  
and  Online  Disinformation”,  published  by  the  European  Commission  
in  March  2018,  83%  of  respondents  think  that  fake  news  represent  
a  danger to democracy. 
This workshop will provide participants with the opportunity  to  discuss  
the  policy  challenges  related  to  disinformation  in  electoral  
campaigns  at  different  levels,  with a specific focus on the upcoming 
European elections. 
 

06/05  Elecciones al Parlamento Europeo: ¿auge del euroescepticismo o  
  un nuevo rumbo para Europa?  
  Organiza: CIDOB, Palau Macaya y Club de Roma 
 

 Del jueves 23 al domingo 26 de mayo los europeos están llamados a 
escoger a sus representantes en las elecciones más inciertas hasta el 
día de hoy. Dependiendo de la participación o no de los británicos, los 
escaños a distribuir serán 751 o 705; pero, además, está previsto que 
las fuerzas euroescépticas de derecha radical tengan más ímpetu que 
nunca. La incógnita es doble: por un lado, se tendrá que ver hasta qué 
punto estas fuerzas tendrán la capacidad de influir en el día a día de los 
trabajos parlamentarios; por el otro, cómo decidirán relacionarse con 
ellas los grupos tradicionales. 
Diálogo entre Donatella di Cesare, profesora de Filosofía en la 
Universidad de Roma La Sapienza, Daniel Innerarity, catedrático de 
Filosofía Política en la Universidad del País Vasco y Carme Colomina, 
investigadora especializada en Unión Europea, desinformación y política 
global de CIDOB, presentado por Jaume Lanaspa, presidente del Club 
de Roma en Barcelona y moderado por Miquel Seguró, profesor de 
Filosofía en la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat Ramon 
Llull.  
 

09/05  CIDOB Breakfast with Nasser Kamel, Secretary General of the  
  Union for the Mediterranean “The Euro-Mediterranean partnership:  
  25 years after the Barcelona Declaration” 
  Organiza: CIDOB  
 

A career diplomat for the Egyptian government, Nasser Kamel held the 
position of Ambassador of Egypt to the United Kingdom from 2014 to 
2018. He was also Ambassador to France in the period 2006-2012, 
during which he took part in the drafting of the Joint Declaration of the 
2008 Paris Summit that marked the launch of the Union for the 
Mediterranean. Furthermore, between 2012 and 2014, he was Assistant 
Minister for Arab and Middle Eastern Affairs. From 2004 to 2006, he was 
the Director of Egypt’s Public Information Service. Prior to this position 
he served in various embassies, including Washington (1984-1988), 
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Lisbon (1990-1994), Tunis (1994-1998), Brussels (1999-2001) and Paris 
(2001-2004). 
 

09/05  Preventing conflict and violence in West Africa: Cooperative   
  Institutionalization of Conflict Prevention Mechanisms in Regional  
  Subsystems 
  Organiza: CIDOB i grup de recerca GLOBALCODES (Universitat  
  Ramon Llull) 

 
This presentation explores a concept of cooperative institutionalization in 
regional subsystem as an applicable method for organization and 
implementation of conflict prevention mechanisms across communities 
in the sub-region. The presentation explains existing institutional 
capacities for transnational implementation of conflict prevention 
mechanisms and responds to a critical question of how can institutional 
cooperation and partnership between sub-regional, state, non-state and 
local actors help to institutionalize conflict prevention; and how and in 
what way institutions converge in taking action to respond to conflict risk 
factors in the sub-region?   
Reuben J. B. Lewis is an academic and practitioner in the field of 
international cooperation, peace building, governance and development 
with a decade of professional experience in West Africa with regional 
organizations and transnational civil society structures; in Asia with 
Japan’s Ministry of Foreign Affairs’ Program for Global Human Resource 
Development for Peacebuilding and Development; and now in Europe as 
a Policy Fellow at the School of Transnational Governance of the 
European University Institute, where he currently undertakes policy 
research project on transnational governance of institutional structures 
for conflict prevention and state building in regional subsystems in Africa. 
He holds a PhD from the Graduate School for International Development 
and Cooperation of the Hiroshima University, Japan.   

 
13/05  Catalunya, Europa y Millennials 
   Organiza: Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña con la  
  colaboración de CIDOB y debat.org  
 
15/05  Foreign Policy in Europe’s Borderlands. Brussel.les 
  Organiza: Carnegie Europe en el marc del projectet EU-LISTCO  
 

Europe is in flux. The union is racing toward European Parliament 
elections, and public debates are increasingly dominated by inward-
leaning discussions over Europe’s future, not to mention Brexit. The risk 
is that EU foreign policy will take a back seat, just when it is all the more 
necessary. From Ukraine to Algeria and from Armenia to the Western 
Balkans, new political players who want to initiate change are emerging 
across Europe’s Eastern and Southern neighbourhoods. Any paralysis 
on EU foreign policy regarding the union’s borderlands would be 
strategically and geopolitically shortsighted.   
This event will be held in the framework of the Horizon 2020 EU-LISTCO 
project and will feature remarks by Heather Grabbe, director of the 
Open Society European Policy Institute, Pol Morillas, director of the 
Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), and Thomas Risse, 
professor of International Relations at the Freie Universität Berlin. Judy 
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Dempsey, nonresident senior fellow at Carnegie Europe and editor-in-
chief of the Strategic Europe blog, will moderate.   

 
15/05  “What is going on in the world?” Countering or Preventing Violent  
  Extremism? The Difference Between CVE and PVE and Why it  
  Matters 
  Organiza: CIDOB i Ambaixada de Canadà 
 

Since 9/11, governments have become especially concerned about 
radicalisation leading to violent extremism. In response to domestic and 
international security concerns, home-grown terrorism, countering violent 
extremism (CVE) and preventing violent extremism (PVE) have emerged 
as new strands of counterterrorism strategies. How do these paradigms 
differ? Why is it important to distinguish between both concepts? Which 
CVE and PVE strategies are appropriate under what conditions? How 
are they implemented by governmental and non-governmental actors to 
make societies more resilient against incitement and violence?  
Debate between Christian Leuprecht, Class of 1965 Professor in 
Leadership in the Department of Political Science and Economics at the 
Royal Military College and Queen’s University, and Moussa Bourekba, 
Researcher at CIDOB, moderated by Blanca Garcés Mascareñas, 
Senior Research Fellow and Research Coordinator at CIDOB.  
 

17/05  Presentación del CIDOB Report “¿Politización o polarización? La  
  transformación de la Unión Europea ante el nuevo ciclo político” 
  Organiza: CIDOB  

 
Este CIDOB Report analiza aquellos debates, políticas o conceptos que 
se han visto atrapados por la polarización discursiva de los últimos 
tiempos y que han conseguido congregar, interpelar o movilizar (a favor 
o en contra) a un número cada vez más importante de actores: la 
transformación de los mecanismos internos de solidaridad; la aparición 
de un nuevo bloque nacional-populista europeo, que pretende cambiar 
las reglas del juego democrático; el empoderamiento de las mujeres 
como fuerza de movilización u oposición política frente a una derecha 
radical que ha convertido el feminismo, como concepto, en una de las 
obsesiones de su contrarrevolución conservadora; o la capacidad 
disruptiva de la desinformación.  
Durante la presentación de este volumen colaborativo de investigadores 
de CIDOB y de otras instituciones, Pol Morillas, director de CIDOB, 
y Carme Colomina, investigadora de CIDOB y coordinadora de esta 
publicación, examinarán, junto a algunos de los autores, los debates y 
desafíos que marcarán el nuevo ciclo político que arranca con las 
elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019.  
 

20/05  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La Europa de los extremos:  
  nacionalismo, populismo y crisis de la democracia liberal 
  Organiza: CIDOB  
 

Mientras el mundo se prepara para una fuerte irrupción de la extrema 
derecha en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán 
entre el 23 y el 26 de mayo, el nacionalismo y el populismo vuelven a 
estar en primera línea de la discusión pública. ¿Qué resultados obtendrá 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/politizacion_o_polarizacion_la_transformacion_de_la_union_europea_ante_el_nuevo_ciclo_politico
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la extrema derecha en las elecciones europeas? ¿Qué hay detrás del 
creciente atractivo de los partidos y movimientos antiinmigración y 
antiglobalización? ¿Es una señal del fin de la democracia liberal tal y 
como la conocemos? Estas son algunas de las preguntas que abordará 
esta sesión en la que dialogaremos sobre el posible futuro de Europa a 
raíz de unas elecciones que prometen ser trascendentales.  
Debate entre Daphne Halikiopoulou, profesora asociada de Política 
Comparada en la Universidad de Reading, y Lars Trägårdh, profesor 
de Historia en el Ersta Sköndal University College de Estocolmo, 
moderado por Umut Özkırımlı, investigador visitante en CIDOB y LSEE 
- Research on South East Europe, y presentado por Pol Morillas, 
director de CIDOB.  
 
 

Junio 
 
04/06               Desayuno CIDOB con Jaume Duch, portavoz y director general de  
  Comunicación del Parlamento Europeo 

Organiza: CIDOB 
 
Tras las elecciones europeas celebradas entre el 23 y el 26 de mayo, 

 Jaume Duch analizará los resultados y el impacto para la nueva 
 legislatura, que se constituirá el 2 de julio en Estrasburgo, la elección 
 del próximo presidente o presidenta de la Comisión Europea y el futuro 
 de Europa.  

Jaume Duch es Licenciado en Derecho y ejerció como profesor de 
 Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona desde 
 1986 hasta 1990. Funcionario de la Unión Europea desde 1990, ha 
 ejercido siempre tareas relacionadas con la información parlamentaria, 
 entre ellas portavoz y consejero del Presidente José María Gil-Robles 
 entre 1997 y 1999, jefe del Servicio de Prensa o director de Medios. 
 Desde 2006 es el portavoz del Parlamento Europeo y desde febrero de 
 2017 director general de Comunicación de la institución. 

 
12/06  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El Ciberleviatán y el colapso de la 
  civilización democrática y liberal frente a la revolución digital 

Organiza: CIDOB y Arpa Editores 
 
La revolución digital ha puesto en jaque a la democracia liberal. La 
institucionalidad liberal, incapaz de gestionar la complejidad de la 
información en el siglo XXI, ha sido arroyada por una alianza poderosa: 
los datos y los algoritmos son los nuevos soberanos del planeta. 
Escapan a la regulación legal y a los mecanismos de control de la 
democracia.  
Con motivo de la publicación de Ciberleviatán, José María Lassalle, 
ensayista y exsecretario de estado de Cultura y de Agenda Digital, 
reflexionará sobre la necesidad de un acuerdo que subordine la 
tecnología a un nuevo humanismo basado en derechos digitales y 
propiedad sobre los datos y en una república digital global capaz de 
controlar la voluntad de poder de la técnica. Blanca Garcés, 
coordinadora de investigación de CIDOB, conducirá este diálogo en el 
que participarán el director de CIDOB, Pol Morillas, y el periodista y 
editor de El món de demà, Jordi Amat.  

https://arpaeditores.com/products/ciberleviatan?utm_source=Prensa+Arpa&utm_campaign=fd5e7e6758-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_09_03_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_afcc57bce5-fd5e7e6758-189528845&mc_cid=fd5e7e6758&mc_eid=56c4ece77e
https://arpaeditores.com/collections/jose-maria-lassalle?utm_source=Prensa+Arpa&utm_campaign=fd5e7e6758-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_09_03_44_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_afcc57bce5-fd5e7e6758-189528845&mc_cid=fd5e7e6758&mc_eid=56c4ece77e
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13/06  Hiperliderazgos, el giro personalista del poder. Presentación de  
  “Hiperliderazgos”, una publicación conjunta de CIDOB e   
  Ideograma 

Organiza: CIDOB e Ideograma 
 
El término hiperliderazgo apela a un modelo de liderazgo político que, si 
bien no es necesariamente nuevo, se ha popularizado recientemente. 
Parece existir una intuición compartida de la existencia y consolidación 
de una nueva manera de ejercer el poder político cuyos límites están 
todavía por fijar. El reto por delante es ofrecer una descripción que nos 
permita diferenciar el hiperliderazgo de otros conceptos relacionados, 
principalmente el populismo y el autoritarismo.    
A través de las figuras de Emmanuel Macron, Angela Merkel, Alexis 
Tsipras, Andrés Manuel López Obrador, Mauricio Macri, Shinzo Abe y 
Donald Trump, los equipos de CIDOB e Ideograma analizan esta forma 
de ejercer el liderazgo y los rasgos que definen a un hiperlíder. 

 
17/06  Mesa redonda “El Parlamento Europeo tras unas elecciones   
  trascendentales” Presentación del VIII Informe sobre el estado de  
  la Unión Europea 2019 

Organiza: CIDOB, Friedrich-Ebert-Stiftung, Fundación Alternativas y 
Fundació Rafael Campalans 
 
En ocasión de la presentación del VIII Informe del estado de la Unión 
Europea, CIDOB, la Fundació Rafael Campalans, la Fundación 
Alternativas y la Friedrich-Ebert-Stiftung organizan esta sesión de 
debate centrada en los resultados de las elecciones al Parlamento 
Europeo y las consecuencias para el futuro de la Unión. En este 
contexto, se analizarán las posibilidades de la confección de nuevas 
mayorías en la cámara y los nuevos equilibrios en el sistema 
institucional de la UE, prestando especial atención a la configuración del 
grupo parlamentario de los partidos de derecha radical y a la pérdida de 
la mayoría que han tenido durante 40 años socialistas y populares. 
 

20/06       Europa, ¿quo vadis? Madrid 
Organiza: Fundación Bertelsmann 
 
Con los resultados de las elecciones europeas ya consolidadas y el 

 Parlamento Europeo a punto de constituirse, es un momento idóneo 
 para plantear retos de futuro para acercar Europa a los ciudadanos. 
 Intervención inicial a cargo de Javier Solana, presidente de 
 ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics y ex Alto 
 Representante para la UE, seguida  de una mesa de debate con Pol 
 Morillas, director de CIDOB, José Ignacio Torreblanca, director 
 de ECFR Madrid, Isabell Hoffmann, responsable de EUPINIONS y 
 Salvador Llaudes, investigador del Real Instituto Elcano, moderada por 
 Áurea Moltó,  miembro del Consejo Asesor de Política Exterior. 

 
25/06       Cuba: ¿continuismo o reforma? 60 años de la Revolución.   
  Presentación Anuario Internacional CIDOB 2019 

Organiza: CIDOB 
 

https://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/viii-informe-sobre-el-estado-de-la-union-europea-2019-el-parlamento-europeo-antes-unas-elecciones-trascendentales
https://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/viii-informe-sobre-el-estado-de-la-union-europea-2019-el-parlamento-europeo-antes-unas-elecciones-trascendentales


 

 52 

La 29ª edición del Anuario Internacional CIDOB recoge nuevamente 
 análisis y reflexiones clave para comprender las dinámicas de un 
 sistema internacional cada vez más poblado, complejo y en plena 
 transformación. El fenómeno de las ciudades refugio o de la 
 desinformación son temas clave en esta edición. Además, coincidiendo 
 con el 60 aniversario de la Revolución, el Anuario dedica su Perfil de 
 País a Cuba un país que se debate entre la reforma y la continuidad.  

  
25/06       Presentación del Global Peace Index 2019 

Organiza: Institute for Economics and Peace, CIDOB, ICIP y 
 Blanquerna-Universitat Ramon Llull 

 
El acto contará con la participación de Carme Colomina, investigadora 

 del CIDOB, Serge Stroobants, representante en Bruselas del Institute 
 for Economics and Peace, y Míriam Díez, vicedecana de Investigación, 
 Postgrado y Relaciones Internacionales de la Facultad de Comunicación 
 y relaciones Internacionales de Blanquerna-URL. 

Producido por el Institute for Economics and Peace, el Global Peace 
 Index es el análisis más completa y actualizada de las tendencias de 
 paz en 163 estados y territorios a partir de indicadores como el nivel de 
 seguridad, de militarización o de violencia, entre muchos otros. 

 
27/06       Metropolitan social cohesion policies 

Organiza: CIDOB and Metropolis in collaboration with LSE Cities, 
 financed by the Metropolitan Area of Barcelona and the Barcelona City 
 Council 

 
The aim of this seminar is to analyse the impact of the emergence of 

 metropolitan spaces on governance, social cohesion and the quality of 
 life of their inhabitants. How can these new spaces for metropolitan 
 governance also create metropolitan identities and get citizens involved 
 in their construction? What data and studies do we have on inequalities 
 and the lack of social cohesion in metropolitan areas? How can we go 
 beyond quantitative data and analyse the conditions and quality of life of 
 the metropolitan population? In order to do so, we will mobilize the 
 experiences of governments and institutions that work on these kinds of 
 issues with data on a metropolitan level.  

 
 

Julio 
 
04/07         International strategies in metropolitan areas 

Organiza: CIDOB y AMB con la colaboración de IBEI, Metropolis y AL-
 LAS 

   
The meeting aims at discussing the international strategies of 

 metropolitan governments as a public policy and how they are set up in 
 partnership with the different economic and social stakeholders. 

At the beginning of the session, CIDOB will present its study 
 on “International Strategies in Metropolitan Areas. Case Studies: 
 Durban, Medellin, Montreal, Seoul and Vienna” followed by a panel 
 discussion by international multidisciplinary experts on the five case 
 studies presented with recommendations for the AMB. 
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11/07         Inserción laboral de mujeres jóvenes en América Latina, el Caribe y 
  Europa: desde las buenas prácticas hacia política innovadoras 

Organiza: Fundación EU-LAC con la colaboración de CIDOB, 
 EuroSocial y OBREAL 

 
18-19/07         Retreat CIDOB-Real Instituto Elcano. Madrid 

Organiza: CIDOB y Real Instituto Elcano 
no 
 

19/07         Presentation of the UfM Study: “The Role of Youth and Women as  
  Preventers of Violent extremism” 

Organiza: CIDOB y UpM 
 
 

Septiembre 
 
05/09  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Las cinco fallas de la República  
  India 

Organiza: CIDOB e Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales 
 (ICTA-UAB) 

 
Ramachandra Guha es historiador de la India moderna y biógrafo de 

 Gandhi. Entre sus libros destacan The Unquiet Woods (University of 
 California Press, 1989), una historia ambiental pionera, y el 
 galardonado A Corner of a Foreign Field (Picador, 2002), que fue 
 elegido por The Guardian como uno de los diez mejores libros sobre 
 críquet jamás escritos. India after Gandhi (Macmillan/Ecco Press, 2007) 
 fue elegido como libro del año por The Economist, The Washington Post 
 y Wall Street Journal, y libro de la década según el Times of London y 
 The Hindu. La obra más reciente de Ramachandra Guha es una 
 biografía de dos volúmenes de Mahatma Gandhi. El primer 
 volumen, Gandhi Before India (Knopf, 2014), fue seleccionado como 
 uno de los libros más notables del año por el New York Times y el San 
 Francisco Chronicle. El segundo volumen, Gandhi: The Years That 
 Changed the World (Knopf, 2018) también pasó a formar parte de los 
 libros más notables del año por el New York Times y The Economist. Ha 
 impartido clases en la Universidad de Stanford, la Universidad de Oslo, 
 el Indian Institute of Science y la London School of Economics.     

Diálogo entre Ramachandra Guha, historiador de la India moderna y 
 escritor, Joan Martínez Alier, catedrático de Economía e Historia 
 Económica e investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología 
 Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Maribel 
 Izcue, periodista en Revista 5W y excorresponsal de la Agencia EFE en 
 la India, presentado por Pol Morillas, director de CIDOB.  

 
09/09  Presentación del proyecto “Barcelona-Pakistán-Barcelona”. CCCB 

Organiza: CIDOB y Revista 5W en el marco del proyecto “La diáspora 
 paquistaní en Barcelona” 

 
La comunidad paquistaní es la tercera más importante de Barcelona, 

 por detrás de la italiana y la china. Pero ¿qué sabemos de ella, más allá 
 de los estereotipos? Después de meses de investigación y un viaje a 

http://ramachandraguha.in/archives/books/gandhi-before-india
http://ramachandraguha.in/archives/books/a-corner-of-a-foreign-field-the-indian-history-of-a-british-sport
http://ramachandraguha.in/archives/books/india-after-gandhi-the-history-of-the-worlds-largest-democracy
http://ramachandraguha.in/archives/books/gandhi-before-india
http://ramachandraguha.in/archives/books/gandhi-the-years-that-changed-the-world-1914-1948
http://ramachandraguha.in/archives/books/gandhi-the-years-that-changed-the-world-1914-1948
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 Pakistán, CIDOB y Revista 5W presentan este especial multimedia 
 sobre la comunidad paquistaní en Barcelona.  

Durante el acto se proyectará el documental Misbah, un viaje a las 
 raíces de Misbah Yousaf Begum, una estudiante de Ciencias Políticas 
 nacida en Barcelona. Su familia es de Pakistán pero ella sólo había 
 estado allí una vez, con tan sólo un año. Ahora, con veintidós, vuelve 
 para descubrir sus orígenes. 

 
25-26/09 EU-LISTCO mid-term conference. Ankara, Turkey 

Organiza: Proyecto EU-LISTCO 
 

25-27/09 Kick-off meeting “CAScading Climate risks: towards ADaptive and  
  resilient European Societies” (CASCADES Project). Potsdam 

Organiza: Proyecto CASCADES 
 
25/09  CIDOB In conversation with Enrique Berruga Filloy “¿Quién pagará 
  por el muro? La respuesta de México ante la propuesta de Trump” 

Organiza: CIDOB con la colaboración del Consulado de México en 
 Barcelona 

 
Enrique Berruga Filloy, escritor mexicano y embajador de México ante 

 Naciones Unidas entre 2003 y 2007, ofrecerá su visión, desde una 
 perspectiva personal y profesional, del estado de la relación entre 
 México y Estados Unidos en la era Trump en un diálogo con Jordi 
 Bacaria, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona e 
 investigador senior asociado de CIDOB, moderado por Anna Ayuso, 
 investigadora senior de CIDOB.  En línea con su último libro, El 
 American Dream, publicado en 2017, la conversación tratará las 
 relaciones entre ambos países, marcadas por la propuesta sobre el 
 muro, el flujo migratorio y el intercambio comercial, así como las 
 posibles respuestas a los retos que plantea la cooperación en el actual 
 contexto bilateral e internacional. 

 
30/09  “Colombia: la paz esquiva” Presentación Revista CIDOB d’Afers  
  Internacionals 121 

Organiza: CIDOB e ICIP 
 

Con motivo de la presentación de este número, y con el objetivo de 
 arrojar luz sobre los retos y logros de este proceso, CIDOB e ICIP 
 organizan esta sesión con Borja Paladini, investigador en el PRIO 
 (Peace Research Institute of Oslo) y responsable de los informes de 
 seguimiento del proceso de paz del Kroc Institute for International Peace 
 Studies de la Universidad de Notre Dame, y Luís Sandoval, fundador 
 de Redepaz y miembro impulsor de Defendamos la paz, moderado por 
 Anna Ayuso, investigadora senior de CIDOB. Presentarán el acto Pol 
 Morillas, director de CIDOB, y Kristian Herbolzheimer, director de 
 ICIP (Instituto Catalán para la Paz). 

 
 
 
 
 
 

https://www.revista5w.com/who/misbah?utm_source=Revista+5W&utm_campaign=4319a19dc4-Newsletter_semanal_2019_6_27_todos&utm_medium=email&utm_term=0_7f319da78f-4319a19dc4-148798257&mc_cid=4319a19dc4&mc_eid=1b04c4d54d
https://books.google.es/books/about/El_american_dream.html?id=S9THDgAAQBAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/El_american_dream.html?id=S9THDgAAQBAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
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Octubre 
 
01-02/10 Refuge Europe – a question of solidarity? CEASEVAL Final   
  Conference. Chemnitz, Germany 

Organiza: CEASEVAL Project 
 
This conference aims to reflect on these recent experiences with refugee 

 reception in Europe and present research results on how those 
 challenges have been tackled at the different levels of governance. The 
 conference will discuss asylum governance and refugee reception from 
 a multilevel governance perspective. It will integrate the migrants’ 
 perspective and reflect their experiences of mobility, borders, arrival and 
 settlement. It will furthermore reflect the contentious politicization 
 processes of migration and integration, which stimulated a 
 transformation of the political landscape in many European countries. 
 Last but not least, the conference will be attentive to best practice 
 approaches in the field of refugee reception and asylum governance and 
 will discuss future scenarios of a common European asylum system, 
 based on the principle of solidarity and responsibility sharing. 

 
03/10  CIDOB In conversation with Natalia Olson “Tecnología, poder y  
  relaciones internacionales. ¿Qué oportunidades para los   
  ciudadanos?” 

Organiza: CIDOB   
 
¿Cómo afectan los cambios tecnológicos a los equilibrios geopolíticos? 

 ¿Empoderan a los ciudadanos o los hacen más vulnerables? ¿Facilitan 
 la emergencia de movimientos trasnacionales o crean comunidades 
 cerradas y cajas de resonancia? Debatiremos sobre estos temas con 
 Natalia Olson-Urtecho. Ella es la directora de operaciones de 
 RadicalxChange, y la cofundadora y directora de innovación de The 
 Disruptive Factory, una iniciativa que, desde 2017, da soporte y apoyo 
 desde la tecnología para que las empresas puedan afrontar de manera 
 efectiva los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU. 
 Exconsejera de innovación de la Casa Blanca durante el Gobierno de 
 Obama, Natalia Olson-Urtecho reflexionará sobre cómo la tecnología 
 puede empoderar a ciudadanos y gobiernos en un diálogo con Eduard 
 Soler, investigador senior de CIDOB. 

 
07-08/10 «The Welcoming City» Migration, bordering and contestation in  
  European cities  

Organiza: Loughborough University and CIDOB with the support of the 
 Urban Studies Foundation and the Barcelona City Council 

 
In a context of increasingly restrictive migration policies and with the rise 

 of extreme right and anti-immigrant discourses, European cities have 
 become sites of contestation over who can settle, how, when and for 
 how long. This includes cities implementing specific policies to include 
 those excluded by the state but also cities confronting their national 
 governments in the political, and often international, arena. 

Sponsored by the Urban Studies Foundation, this seminar aims to 
 explore the role of sanctuary cities as sites for the inclusion of migrants, 
 including as well specific localised practices of belonging and the 
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 interplay and contradictions between national and municipal agendas 
 and the spaces that are carved out despite or because of these. 

 
 
10-11/10 11th CIDOB – SWP – FES Dialogue: Challenges for the new   
  European cycle 

Organiza: CIDOB y SWP con el apoyo de FES Madrid 
   
CIDOB, the SWP and the Friedrich Ebert Stiftung celebrate the 

 11th edition of its annual dialogue to analyse and discuss the challenges 
 of this new cycle for the European Union in the light of the new 
 Commission, especially focusing on the geostrategic dimension of the 
 relations with China and the US, the migration politics and policies and 
 the disinformation coming from Russia. 

 
15/10  Bringing urban priorities to global forums: effective city networking 
  and strategic alliances 

Organiza: Programa Ciudades Globales de CIDOB y Chicago Council 
 
In collaboration with the Chicago Council on Global Affairs, CIDOB’s 

 Global Cities Programme brings together researchers, local policy 
 makers and representatives from city networks, multilateral 
 organizations and other stakeholders to discuss how to ensure this new 
 era of city networking is effective in achieving its intended goals of 
 scaling urban priorities to global forums. The seminar is part of a series 
 launched at CIDOB in July 2018 with the first edition on Rethinking the 
 Ecosystem of International City Networks: Challenges and Opportunities 
 and the resulting publication. The session will also discuss findings from  
 the Chicago Council’s 2019 city diplomacy survey, building on its 
 previous report, Toward City Diplomacy: Assessing Capacity in Select 
 Global Cities. The purpose of the seminar is to provoke new thinking on 
 how these strategic alliances can be organized more effectively and 
 democratically. The central questions that will be addressed are how 
 cities can most effectively navigate the wide array of advocacy-oriented 
 networks and alliances; how the new networks interact with more 
 traditional municipal networks; and what the future role of global 
 coordination and consultation mechanisms, such as the Global Task 
 Force of Local and Regional Governments, may be.  

 
23/10  CIDOB In conversation with David Scott Fitzgerald: “Refuge   
  beyond reach: How rich democracies repel asylum seekers” 

Organiza: CIDOB e IBEI 
 
The core of the asylum regime is the principle of non-refoulement that 

 prohibits governments from sending refugees back to their persecutors. 
 Governments attempt to evade this legal obligation to which they have 
 explicitly agreed by manipulating territoriality. A remote control strategy 
 of “extra-territorialization” pushes border control functions hundreds or 
 even thousands of kilometers beyond the state’s territory. 
 Simultaneously, states restrict access to asylum and other rights 
 enjoyed by virtue of presence on a state’s territory, by making micro-
 distinctions down to the meter at the border line in a process of “hyper-
 territorialization.” Refuge beyond Reach analyzes remote controls since 

https://www.cidob.org/en/events/issues/global_cities/rethinking_the_ecosystem_of_international_city_networks_challenges_and_opportunities
https://www.cidob.org/en/events/issues/global_cities/rethinking_the_ecosystem_of_international_city_networks_challenges_and_opportunities
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/monographs/monographs/rethinking_the_ecosystem_of_international_city_networks_challenges_and_opportunities
https://www.thechicagocouncil.org/publication/toward-city-diplomacy-assessing-capacity-select-global-cities
https://www.thechicagocouncil.org/publication/toward-city-diplomacy-assessing-capacity-select-global-cities
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 the 1930s in Palestine, North America, Europe, and Australia to identify 
 the origins of different forms of remote control, explain how they work 
 together as a system of control, and establish the conditions that enable 
 or constrain them in practice. It argues that foreign policy issue linkages 
 and transnational advocacy networks promoting a humanitarian norm 
 that is less susceptible to the legal manipulation of territoriality 
 constrains remote controls more than the law itself. The degree of 
 constraint varies widely by the technique of remote control. FitzGerald 
 engages fundamental theoretical questions about the extent to which 
 norms and institutions shape state action, the collision between 
 sovereignty and universalist values, and the shifting articulation of 
 governments, territories, and rights-bearing individuals. 

 
25/10              III Conferencia de Economía Europea “Las corrientes de fondo de  
  la economía: globalización, cambio tecnológico y competencia” 

Organiza: CIDOB, Círculo de Economía y EuropeG 
 
La globalización ha transitado desde el intercambio de bienes a la 

 libertad de circulación de capitales y, finalmente y sumada al cambio 
 tecnológico, afecta ya directamente a los servicios, incluidos los 
 financieros. La concentración de poder en el ámbito tecnológico y digital 
 en grandes compañías multinacionales y la revolución del big data han 
 generado dinámicas de competencia regulatoria entre países y han 
 puesto de manifiesto la necesidad de medidas conjuntas en la Unión 
 Europea para la regulación de las plataformas big tech. 

 
29/10         Conversaciones en torno a la diversidad y la solidaridad 

Organiza: Palau Macaya con la dirección científica de CIDOB 
 
¿Una sociedad más diversa es una sociedad menos solidaria? Esta 

 sesión, organizada en el marco de las conferencias Macaya 361º y con 
 la dirección científica de CIDOB, constará de cuatro intervenciones de 
 10 minutos cada una, seguido de un debate de 30 minutos en el que el 
 público podrá intervenir con el objetivo de sumar respuestas al reto 
 planteado.  

Macaya 361° es un nuevo formato de conferencias inspiradoras cuyo 
 objetivo es abordar y ofrecer una completa visión sobre algunos de los 
 retos que afectan a nuestra sociedad, mediante la voz de los 
 ciudadanos, académicos, técnicos profesionales del sector y 
 representantes de la Administración Pública. 

 
28-29/10         NIEM international event. Budapest 

Organiza: NIEM Project 
 

30/10  Brexit, ¿última oportunidad? 
Organiza: CIDOB  
 
La fecha límite del 31 de octubre que se dieron el Reino Unido y la 

 Unión Europea para un Brexit con acuerdo se ha aplazado hasta el 31 
 de enero de 2020. A pesar de esta tercera prórroga, es probable que el 
 Reino Unido se encamine a una nueva convocatoria electoral, que Boris 
 Johnson aspira a ganar para poder sellar su Acuerdo con la UE y hacer 
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 efectiva la salida. ¿Estamos realmente ante una última oportunidad para 
 un Brexit negociado?  

Para analizar los futuros escenarios del Brexit, CIDOB organiza este 
 miércoles 30 de octubre de 9.30 a 11h una mesa redonda que contará 
 con una serie de voces expertas de los ámbitos académico, económico 
 y social, 

 
31/10  III Conferencia de Economía Europea “Distribución de la renta y  
  desigualdad: la situación tras la Gran Recesión” 

Organiza: CIDOB, Cercle d’Economia y EuropeG  
 
El malestar de amplias capas de la población y la desafección hacia el 

 proyecto europeo tiene raíces socioeconómicas que nos remiten a un 
 aumento de la desigualdad y a la creciente percepción de un futuro 
 incierto. Estos elementos reflejan la pérdida de impulso del ascensor 
 social y, con ello, la creciente ausencia de movilidad intergeneracional y 
 entre clases sociales, combinado con una presión a la baja sobre la 
 distribución entre rentas salariales y del capital, deprimiendo las 
 primeras y, al mismo tiempo, polarizando su distribución interna. 

 
 
Noviembre 
 
08/11  “La vivienda en las nuevas fronteras urbanas” Proyección del  
  documental “Push” 

Organiza: CIDOB y Docs Barcelona 
 
La vivienda se ha convertido en uno de los problemas mundiales más 

 urgentes, un derecho humano fundamental que estamos perdiendo 
 poco a poco. Cada vez, más activistas y personas anónimas como 
 Leilani Farha, la carismática protagonista y relatora de la ONU, dedican 
 su tiempo y sus energías a concienciar a los gobiernos de todo el 
 mundo para que tomen medidas urgentes para revertir esta crisis 
 mundial. PUSH revela los secretos más oscuros del entramado mundial 
 de la especulación inmobiliaria y urbanística y pone de manifiesto cómo 
 la inversión de fondos buitres en activos inmobiliarios son, en gran 
 medida, los culpables de la gentrificación que sufren los barrios de 
 muchas ciudades. 

 
12/11  Smart City Week: “Diplomacia científica para ciudades   
  sostenibles” 

Organiza: CIDOB y i SciTech DiploHub en el marco de la Smart  
 City Week 

 
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 

 se adoptó en un mundo donde más de la mitad de la población vive en 
 zonas urbanas. Las ciudades se han convertido en los escenarios en los 
 que se concentran los desafíos globales más apremiantes, desde el 
 cambio climático hasta la desigualdad. Pero como hubs de 
 conocimiento e innovación, las ciudades también están impulsando 
 soluciones sostenibles a los desafíos en su terreno. Las colaboraciones 
 entre el gobierno local y la ciencia y la tecnología son esenciales para 
 estos pasos hacia un futuro más sostenible. Ciudades como Barcelona, 
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 Ginebra y París han comenzado a fortalecer el nexo entre políticas y 
 ciencias mediante el desarrollo de sus propias estrategias de diplomacia 
 científica. ¿Cómo puede la diplomacia científica liderada por ciudades 
 fomentar la colaboración urbana para formular soluciones locales 
 compartidas a los retos globales?  

 
Diálogo con Alexis Roig, CEO de SciTech DiploHub, Pilar Conesa, 

 comisaria del Smart City Expo World Congress y CEO de Anteverti, y 
 Àngel Pes, presidente de la Red Española del Pacto Mundial, director 
 del Observatorio de los ODS de la Fundación “la Caixa” y director del 
 CEI International Affairs, moderado por Hannah Abdullah, 
 investigadora  en el programa Ciudades Globales de CIDOB (Barcelona 
 Centre for International Affairs). 

 
19-20/11         Why Ukraine matters. Taking stock of five years after Maidan. 

Madrid 
Organiza: CIDOB, Fundació Bertelsmann, Friedrich Ebert 

 Stiftung Madrid y la Representación de la Comisión Europea en España 
 
The failure of building a democratic, rule of law-based state in Ukraine 

 can lead to disastrous consequences for the country and the region, not 
 to mention the long-term hopes of a democratic future in Russia. 
 Considering that regional and European stability is at stake every time a 
 potential change of government takes place in one of the area’s 
 countries, the political nature of the Ukrainian regime remains a key 
 factor. 

 
21/11  III Conferencia de Economía Europea “Los contenidos de un nuevo 
  contrato social europeo” 

Organiza: CIDOB, Cercle d’Economia y EuropeG   
 
La marcada asimetría entre la capacidad de actuación de cada gobierno 

 y la necesidad de hacer frente a los peores efectos de la globalización 
 pone de relieve que la recuperación de los valores de meritocracia y 
 ascensor social solo puede plantearse en el ámbito europeo. Sin 
 embargo, para ello, debe reforzarse el pilar social de la construcción 
 europea y llevar a cabo ambiciosas reformas en los fundamentos de la 
 unión económica y monetaria, a la vez que debe dotarse a la UE de 
 suficientes recursos presupuestarios para el desarrollo de un verdadero 
 nuevo contrato social y una economía verde que promueva un Green 
 New Deal.  

Tercera sesión de las Conferencias de Economía Europea organizadas 
 por CIDOB, el Cercle d’Economia y EuropeG que, con el título “Los 
 contenidos de un nuevo contrato social europeo”, contará con la 
 intervención inicial de Paul Collier, catedrático de Economía y Política 
 Pública en la Escuela Blavatnik de Gobierno de la Universidad de 
 Oxford, seguida de una mesa redonda con Ariane Aumaitre, 
 investigadora en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la 
 European University Institute de Florencia, y Miguel Otero Iglesias, 
 investigador principal en el Real Instituto Elcano, moderados por José 
 Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo del BBVA y vocal de la 
 Junta Directiva del Cercle d’Economia.  
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20-21/11 The Crisis of Sovereignty in Europe 
  Organiza: CIDOB y Centre d’Estudis de Temes Contemporanis 
 

While sovereignty is pulled from above and from below in international, 
 European and local processes, member states still want to hold it back. 
 This seminar seeks to explore the meaning of sovereignty in today’s 
 Europe, as the tension between supranationalism and 
 intergovernmentalism intensifies. 

 
22/11  Towards a Revised Euro-Mediterranean Partnership: Making   
  decentralised cooperation and collaborative governance a priority 

Organiza: CIDOB en el marco del Programa Ciudades Globales  
 
In preparation for the twenty-fifth anniversary of the EMP, the seminar 

 seeks to provoke new thinking on how a revised EMP that is aligned with 
 the 2030 Agenda could and should further promote decentralized 
 cooperation and collaborative governance at local level. It brings 
 together representatives from city networks, multilateral organizations, 
 foundations and research centres with local policy makers and 
 diplomats. 

 
25/11 Mesa redonda: “Nuevos actores y nuevas formas de Cooperación 

Internacional ante los retos de la Agenda 2030”   
Organiza: CIDOB 
 
En un mundo más heterogéneo y complejo, con una Agenda de 
Desarrollo más ambiciosa y desafiante, la cooperación para el desarrollo 
está obligada a redefinir sus bases doctrinales y su perímetro operativo. 
Ese proceso de cambio se está produciendo, como consecuencia de la 
emergencia de nuevos proveedores oficiales (cooperación Sur-Sur) y 
nuevos actores (sector privado) y de la ampliación de la gama de 
instrumentos disponibles y de los campos de acción propios de la 
cooperación. La sesión pretende explorar las potencialidades de esos 
cambios en curso y discutir los desafíos que plantean para la 
construcción de un nuevo sistema de cooperación acorde con las tareas 
que impone la Agenda 2030 de desarrollo y las transformaciones del 
sistema internacional. La mesa redonda se configura como un debate 
abierto que toma como base la publicación del libro de José Antonio 
Alonso, Pablo Aguirre y Guillermo Santander El nuevo rostro de la 
cooperación para el desarrollo. Actores y modalidades emergentes.  
La presentación será a cargo de José Antonio Alonso, catedrático de 
la Universidad Complutense de Madrid y coautor del libro, con 
comentarios de Rafael Grasa, profesor de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Andrea Costafreda, directora programática para América 
Latina de Oxfam Intermón, y Xavier Martí, profesor de Blanquerna-
Universitat Ramon Llull con la moderación de Anna Ayuso, 
investigadora senior de CIDOB. 

 
26-27/11 La soberanía después de la crítica: más allá de los estados. Caixa  
  Forum Girona 

Organiza: CIDOB y Escuela Europea de Humanidades  
 

https://www.catarata.org/libro/el-nuevo-rostro-de-la-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo_96756/
https://www.catarata.org/libro/el-nuevo-rostro-de-la-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo_96756/
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Las críticas a concepciones clásicas de la soberanía y el efecto de 
 procesos complejos que disuelven, confrontan y degradan su valor 
 hacen necesaria una reflexión renovada partiendo de la pregunta: ¿qué 
 es la soberanía? 

Para responder a esta pregunta, CIDOB y la Escuela Europea de 
 Humanidades organizan cuatro sesiones de debate que ayudarán a 
 repensar la soberanía. Cada sesión estará introducida por dos ponentes 
 que harán una presentación de 20 minutos. 

 
27/11  Desayuno CIDOB “Comunicar y debatir lo internacional:   
  transformaciones globales y europeas”, con Ignacio Escolar y  
  Josep Ramoneda 

Organiza: CIDOB  
 
Nuevo Desayuno CIDOB que contará con las intervenciones de Ignacio 

 Escolar, director de eldiario.es, y Josep Ramoneda, director de la 
 Escola Europea d’Humanitats. 

 
29/11  Desayuno CIDOB con Cecilia Malmström, comisaria europea de  
  Comercio “Trade for all” La política comercial adaptada a los  
  desafíos del siglo XXI 

Organiza: CIDOB con la colaboración de la Representación de la 
 Comisión Europea en Barcelona 

  
El objetivo de la estrategia “Trade for all” es hacer que la política 

 comercial de la Unión Europea sea más eficaz y transparente, y que 
 proyecte no sólo los intereses económicos, sino también los valores 
 europeos. La comisaria Cecilia Malmström abordará los retos actuales 
 de la política comercial de la UE en un contexto global cada vez más 
 complejo e inestable, y hará balance de los últimos acuerdos 
 comerciales firmados por la UE y de las negociaciones en marcha, así 
 como de las oportunidades que estas alianzas generan para las 
 empresas, especialmente las pymes, y para la economía europea en 
 general. 

 
 
Diciembre 
 
02-03/12  Analysis of the Preparedness of the EU and its Member States 
  Organiza: CIDOB en el marco del proyecto EU-LISTCO 

 
An increasing number of risks disrupt the European Union’s security 
order. To the East, the conflict between Russia and Ukraine, hybrid 
conflicts and disinformation campaigns create vulnerabilities to 
Europeans. To the South, it is the war in Syria, the risk of disintegration 
in Libya, the uncertain future of popular uprisings in Algeria and 
Lebanon, irregular migration routes and violent extremism in the MENA 
region. In the words of HR/VP Federica Mogherini, Europe is facing “an 
ever more connected, contested and complex world”. What is Europe’s 
response to such world? 
Keynote speech by Christian Lequesne, professor of European Politics 
at the Center for International Studies (Sciences Po), moderated by Pol 
Morillas, director of CIDOB. 
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19/12  Seminario “Estrategias Internacionales de las Áreas    
  Metropolitanas” 

Organiza: CIDOB y AMB 


