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1.1 PROGRAMA AMÉRICA LATINA 
 
 
El programa América Latina tiene como propósito contribuir a fortalecer las 
capacidades de Cataluña y España para hacer aportaciones a los procesos de 
desarrollo social y económico así como de consolidación democrática en la región. 
Sus objetivos son generar y estimular la investigación mediante su producción, 
difusión y publicación y consolidar líneas de investigación estables y redes de 
intercambio entre expertos e instituciones especializadas. Las actividades e 
investigaciones que se llevaron a cabo durante el año 2009 tienen una incidencia 
especial en diversos aspectos relacionados con la gobernabilidad, los sistemas de 
partidos, los movimientos de participación social y las instituciones 
representativas. La integración regional se analiza tanto como elemento generador 
de estabilidad, cohesión y prevención de conflictos entre estados miembros como 
en la vertiente de la cooperación interregional. En el ámbito de la seguridad, los 
temas principales son la seguridad ciudadana, la criminalidad, el narcotráfico y la 
reforma de las Fuerzas Armadas en los procesos de transición democrática. 
 
 
Líneas de trabajo: La construcción del Estado regulador – La descentralización 
territorial del Estado – Las políticas de gestión de los recursos humanos en el 
sector público – Control del territorio y políticas de seguridad – El Estado en un 
entorno global – Democracia, gobernabilidad y participación social: consolidación 
del Estado de derecho, prevención y solución de conflictos y control social de las 
políticas e instituciones públicas 
 
 
1.1.1 INVESTIGACIONES REALIZADAS 
 
Consolidación democrática de las Fuerzas Armadas de América del Sur  
Tercera fase de una ambiciosa investigación a cargo de un grupo interuniversitario 
bajo la dirección de Rafael Martínez y con el patrocinio del Ministerio de Defensa 
español y la colaboración de los ministerios de Defensa de los países del Cono 
Sur. Se trata, en concreto, de los casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 
países que vivieron una transición a la democracia en la década de los ochenta 
después de haber estado gobernados ilegítimamente por sus Fuerzas Armadas 
durante años. Este proyecto pretende comprobar científicamente si la 
consolidación democrática en los países mencionados ha culminado también en el 
interior de sus Fuerzas Armadas y qué tipo de retos futuros aún hay pendientes en 
el marco legislativo, en la socialización de sus componentes y en la estructuración 
de sus servicios de inteligencia. Para el seguimiento y difusión de la investigación 
se ha creado un microsite del proyecto: http://www.cidob.org/alt/militares-
latinoamerica/welcome.html 
 
Dirección: Rafael Martínez, Universidad de Barcelona y CIDOB. 
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Derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas y su impacto en la 
gestión de recursos medioambientales 
Un equipo vinculado a la Universidad de Salamanca y la Universidad de Girona 
dan continuidad al proyecto de investigación multidisciplinaria sobre los derechos, 
la política y las políticas de los pueblos indígenas en América Latina. El trabajo de 
investigación tiene como objetivo de estudio tres ejes. En primer lugar, construir 
propuestas para la consolidación de políticas públicas interculturales y asumir la 
perspectiva de derechos de los pueblos indígenas a partir de sus reivindicaciones 
y cómo éstas son desarrolladas por el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. En segundo lugar, avanzar en el conocimiento de las expresiones 
políticas de carácter indígena que han aparecido durante los últimos lustros en la 
región; se hace referencia tanto a la aparición y desarrollo de partidos políticos 
como a la articulación de movimientos sociales y ciclos de protesta. Finalmente, 
generar conocimiento sobre las formas de gestionar y tratar los conflictos sobre 
recursos estratégicos (agua, biodiversidad, yacimientos) presentes en los 
territorios de los pueblos indígenas, que hasta hoy se han resuelto de manera 
extremadamente dolorosa. Realizada con el patrocinio de CEALCI de la 
Fundación Carolina. 
 
Dirección: Salvador Martí, Universidad de Salamanca y CIDOB. 
 
 
Acuerdo de asociación global interregional para la creación de una zona de 
asociación entre la Unión Europea y América Latina Caribe 
Estudio de viabilidad encargado por la Comisión de Exteriores del Parlamento 
Europeo (EXPO / B / AFET / 2008/61). El informe aborda tres ejes temáticos 
estratégicos para el establecimiento de la Asociación Global Interregional. La 
Parte I examina la libre circulación de bienes, servicios y capitales en el marco de 
la consolidación de los Acuerdos de Asociación (AdA) en vigor entre la UE y 
países de América Latina y Caribe (ALC), las negociaciones actualmente en curso 
y los condicionantes generados por las negociaciones multilaterales de la 
Organización Mundial de Comercio. La Parte II estudia las condiciones jurídicas y 
políticas necesarias para incorporar el libre movimiento de personas; analiza el 
marco legal considerando la experiencia entre la UE y terceros estados no 
latinoamericanos y las medidas complementarias de cooperación y diálogo político 
vinculadas a los flujos migratorios. La Parte III examina las medidas de 
cooperación para generar dinámicas de cohesión social teniendo en cuenta las 
asimetrías inter e intraregionales y la importancia de las infraestructuras y el 
desarrollo cultural y del conocimiento. 
 
Dirección: Anna Ayuso, CIDOB. 
Coordinación: Mariana Foglia, CIDOB. 
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Migración en el contexto de las relaciones entre la Unión Europea y América 
Latina y el Caribe  
Estudio para la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo 
(EXPO/B/AFET/2009/19) que recoge, en primer lugar, una visión general de las 
dinámicas migratorias entre las dos regiones y analiza las respuestas políticas 
para la gestión de un fenómeno con repercusiones relevantes, tanto para las 
sociedades de destino como para los países de origen. Seguidamente, se ofrece 
una panorámica de los marcos de cooperación internacional, regional y bilateral en 
América Latina y un análisis de los principales instrumentos de la política 
migratoria europea y su aplicación en ALC, así como de la coherencia de otras 
políticas relacionadas. Finalmente, se analizan las bases del recién iniciado 
diálogo político estructurado entre la UE y ALC en materia de migraciones. En 
base a este análisis se hacen recomendaciones y propuestas de acción 
específicas para apoyar los trabajos del Grupo de Trabajo para las Migraciones de 
la Asamblea Parlamentaria EuroLat. 
 
Dirección: Anna Ayuso, CIDOB. 
Coordinación: Gemma Pinyol, CIDOB. 
 
 
El tratamiento de las asimetrías en América del Sur 
Las disparidades socioeconómicas entre los países que participan en los 
escenarios de integración sudamericanos son mucho más importantes que las que 
se dan en Europa; se convierten así en uno de los principales obstáculos para su 
consolidación. Para que la integración prospere se debe generar ventajas para 
todos y esto implica una negociación en la que las pérdidas y ganancias queden 
compensadas. Atendiendo a la experiencia en diferentes procesos de integración 
de América y Europa, se han identificado en cuatro bloques los diferentes 
instrumentos de tratamiento de las asimetrías que cubren los objetivos que 
pretenden alcanzar. El objetivo es describir las experiencias en cada uno de los 
espacios de integración sudamericanos (CAN, MERCOSUR y UNASUR) para 
analizar en qué medida se está avanzando de manera efectiva e identificar las 
principales carencias y obstáculos. De un primer análisis se concluye que, aunque 
se han tratado de abordar las asimetrías con instrumentos diversos, se ha hecho 
de manera fraccionada y no se han encontrado soluciones satisfactorias porque 
falta un tratamiento integral. 
 
Dirección: Anna Ayuso, CIDOB y Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Análisis de los movimientos sociales: una comparación de las 
aproximaciones europeas y latinoamericanas desde los años setenta  
Desde los años setenta los movimientos sociales han proliferado a través del 
mundo occidental y se han convertido en motivo de estudio desde el campo de la 
sociología. La presente investigación está dividida en dos partes; en la primera, 
compara cómo en América Latina el surgimiento de los movimientos sociales se 
explicó desde los valores, las identidades y la sociología del sujeto, mientras que 
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en Europa y Norteamérica el acento se puso en las teorías de la acción colectiva y 
los modelos de movilización de recursos. En la segunda parte, se emplea la 
“sociología de las movilizaciones” para enriquecer el debate sobre las visiones en 
torno a los movimientos sociales y su evolución a través del tiempo.  
 
Autora: Camille Goirand, profesora en Ciencias Políticas, Institut d’Études 
Politiques de Lille. 
 
 
Coaliciones gubernamentales y régimen presidencial. Incidencia sobre la 
estabilidad política, el caso del Cono Sur (1983-2005) 
En contraposición con la creencia de que el presidencialismo latinoamericano es 
causa de inestabilidad debido a su rigidez y a la confusión de funciones entre el 
ejecutivo y el legislativo, esta investigación argumenta que el sistema en sí mismo 
no es el problema sino la falta de coaliciones parlamentarias que aseguren el 
consenso y den celeridad al proceso de toma de decisiones. Tomando Chile y 
Uruguay, países con sistemas presidencialistas, como casos de estudio, el autor 
afirma que su estabilidad institucional y madurez democrática se deriva de sus 
sistemas basados en coaliciones gubernamentales. La investigación acaba con la 
identificación de los límites y desafíos de la práctica coalicionista de gobierno. 
 
Autor: Adrián Albala, Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine (IHEAL), 
Sorbonne Nouvelle, Paris III. 
 
 
La representación de las mujeres en cuatro parlamentos nacionales. Los 
casos de México, Chile, Argentina y Uruguay 
La búsqueda de una política de reconocimiento y de identidad ha generado 
debates sobre cómo hacer que la representatividad de la mujer en la escena 
política latinoamericana se traduzca en mejoras en su posición en todos los 
ámbitos de la sociedad. Esta investigación estudia comparativamente el impacto 
de las leyes de cuotas en dos legislativos nacionales -México y Argentina- con dos 
donde no hay ningún tipo de legislación sobre esta materia –Chile y Uruguay. El 
análisis está enfocado en determinar, primero, si el hecho exclusivo de tener por 
ley más presencia femenina en los parlamentos nacionales cambia o no su nivel 
de influencia, y, en segundo lugar, si la mayor presencia femenina incide en la 
formación de los órganos parlamentarios y en los temas debatidos en este foro.  
 
Autora: Antonia Martínez, profesora titular de Ciencia Política, Universidad de 
Murcia. 
 
 
México y la Unión Europea: Ocho años de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación 
Esta investigación analiza los resultados del Acuerdo de Asociación Estratégica 
entre México y la UE durante el período 2000-2007 y cuán cercano o lejano está la 
agenda inicial de la realidad. Basado en cifras económicas y en el análisis del 
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cumplimiento de los objetivos trazados, el autor concluye que los resultados son 
contradictorios e incompatibles con las expectativas originalmente creadas. Según 
el estudio, los rendimientos en lo comercial y en el flujo de inversiones no 
suscitaron las dinámicas transformadoras esperadas. Además, su poco impacto 
social generó cuestionamientos sobre la capacidad de lograr una verdadera 
cohesión social biregional. El reto, entonces, es encontrar avenidas donde la 
cooperación política y económica consiga beneficios tangibles más allá del 
comercio tanto para México como para la UE.  
 
Autor: Carlos Rozo, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 
 
 
SEGUIMIENTOS SISTEMATIZADOS 
 
� Cooperación e integración regional en América Latina y el Caribe 
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1.1.2 SEMINARIOS 
 
Los retos para la armonización de la gestión integrada del agua entre los 
Países Andinos 
El seminario se centra en el uso de los recursos hídricos en la región andina como 
un posible motor de integración regional que, al mismo tiempo, pueda contribuir en 
la prevención de conflictos fronterizos. Partiendo de estudios nacionales, el 
objetivo del seminario es dar a conocer el estado de la cuestión del agua como 
recurso estratégico en la zona e indagar sobre posibles mecanismos de 
cooperación regional e interestatal que permita una gestión integral, garantizando 
el acceso de la población a una necesidad tan básica. También se trata la 
participación de la inversión privada y su regulación, la posición del agua dentro 
del Tratado de Libre Comercio y en qué medida estos elementos pueden dificultar 
una estrategia regional común. 
 
Coordinación: Anna Ayuso y Mariana Foglia, CIDOB. 
 
Participantes: Juan Antonio Arrese Luco, Ministerio de Obras Públicas de Chile; 
Manuel Salamanca, Pontificia Universidad Javeriana; Humberto Gonçalves, 
Agência Nacional de Águas Brasil; José Hermoza Jery, AECID Perú; Jorge 
Jurado, secretario nacional del Agua de Ecuador; Lucila Candela, Universidad 
Politécnica de Cataluña; Susana Beltrán, Universitat Autònoma de Barcelona; 
Maria Querol, consultora independiente en Derecho Internacional de Aguas; 
Fernando José Zárate, experto de Cuenca Rio Pilcomayo; Jorge Rucks, 
responsable de división América Latina de la OEA; Joan Gaya, gerente para la 
Gestión Integral del Agua de Cataluña (CONGIAC); Montserrat Pi, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Carlos Fernández-Jauregui, Water Assessment & 
Advisory–Global Network (WASA-GN); Philippe Quevauiller, Vrije Universiteit 
Brussel; Miguel Antolín, Asuntos Internacionales de la División General del Agua, 
MMA; Alan Viale Estremadoyro, experto en desarrollo y medio ambiente 
sostenible; Adriano García-Loygorri Verástegui, Fondo de Cooperación para Agua 
y Saneamiento, AECID; Jordi Morató, Cátedra UNESCO de Sostenibilidad (UPC). 
 
Organiza: Programa América Latina, CIDOB. Con la colaboración de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, AECID. 
 
30 de enero. Barcelona, CIDOB 
 
 
Presentación y discusión de la investigación “Desgobierno, violencia y 
política de abandono en el norte de México” 
La debilidad institucional en el norte de México, sumada a graves problemas 
sociales relacionados con el narcotráfico, la delincuencia y la migración ilegal a los 
Estados Unidos, son objeto de debate en torno a la investigación “Desgobierno, 
violencia y política de abandono en el norte de México” por el profesor Alfonso 
Herrera Robles. La presentación se centra en la falta de espacios de desarrollo de 
la sociedad civil, la falta de una política de inversión social, la pauperización de las 
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prácticas políticas y la respuesta estatal deficiente, identificados como factores 
que impiden un mejoramiento en la situación. Entre las conclusiones se destaca 
que gran parte de la solución radica en políticas públicas más inclusivas, mejor 
articuladas y enfocadas en el gasto social.  
 
Coordinación: Anna Ayuso y Mariana Foglia, CIDOB. 
 
Participantes: Alfonso Herrera Robles, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; 
Carlos González, El Colegio de Chihuahua; Servando Pineda Jaimes, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez; Joan Subirats, Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas, Universitat Autònoma de Barcelona; María Jesús Izquierdo, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Jaume Curbet, Universitat Oberta de Catalunya. 
 
Organiza: Programa América Latina, CIDOB; IGOP-Universitat Autònoma de 
Barcelona y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
 
17 de junio. Barcelona, CIDOB 
 
 
El Estado y la cohesión social en América Latina: Una mirada a la luz de la 
crisis 
Las políticas públicas de inclusión y centradas en el crecimiento económico con 
igualdad de oportunidades para todos es el tema central del seminario. Con la 
crisis económica como telón de fondo se debaten aquellos elementos 
sociopolíticos y económicos que representan los principales obstáculos para lograr 
una región más cohesionada socialmente. El fortalecimiento institucional en 
América Latina y la necesidad de un nuevo contrato social que incluya un pacto 
fiscal se identifican como piezas fundamentales para reducir la gran brecha en los 
ingresos que separa a los ciudadanos de la región.  
 
Dirección: José Luís Machinea, Universidad de Alcalá. Coordinación: Mariana 
Foglia, CIDOB. 
 
Participantes: Rebecca Grynspan, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); José Luis Machinea, Universidad de Alcalá; José Antonio 
Alonso, Universidad Complutense de Madrid; Anna Ayuso, Programa América 
Latina, CIDOB; Diego Azqueta, Universidad de Alcalá; Oscar Cetrangolo, CEPAL; 
Miguel Hakim, Secretaría para la Cooperación Iberoamericana (SEGIB); Carlos 
Winograd, Université de Paris-Evry; Jesús Ruiz Huerta, Universidad Rey Juan 
Carlos. 
 
Organiza: CUIMPB-Centre Ernest Lluch. En colaboración con CIDOB y Casa 
América Cataluña. 
 
8 y 9 de octubre. Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB) 
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Pueblos indígenas; la lucha por la vida y la dignidad en el marco del 
conflicto en Colombia 
El conflicto armado colombiano es el último episodio de una serie de hechos 
históricos que han amenazado la existencia de los pueblos originarios de aquellas 
tierras. Con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre la situación actual de 
estos pueblos, el seminario cuenta con la participación de líderes indígenas 
colombianos y académicos expertos en la materia. Se hace un recuento histórico 
de la violencia de diversos actores (estatales, ilegales y transnacionales) sobre 
estos pueblos y de su lucha por el reconocimiento. Las conclusiones apelan al 
respeto por las tierras y creencias ancestrales de estos pueblos y se presentan 
propuestas de los indígenas colombianos para la construcción de un eventual 
acuerdo de paz entre los actores armados del conflicto.  
 
Coordinación: Juan Manuel Ávila y Lina María González, Colectivo Maloka. 
 
 
Participantes: Juvenal Arrieta, ONIC; Diomedes Arias, pueblo Kankuamo (OIK); 
Manuel Muñoz, Universidad Javeriana de Cali; Marco Aparicio, Universidad de 
Girona; Juvenal Arrieta, ONIC; Luz Mery Venegas, CRIC; Marlitt Puscus, CRIC; 
Hector Mondragón, Convergencia Campesina; Antonio Pigrau, Tribunal 
Permanente de los Pueblos; Belisario Domicó, pueblo Embera Katío; Elides 
Pechené, CRIC; José Otero, CRIC; Diomedes Arias, Comunidad del Rio Sinú; 
Nora Domicó, Comunidad del Rio Sinú; Olivio Bisbicus, UNIPA.  
 
Organiza: Colectivo Maloka. Con la colaboración de CIDOB y la ACCD. 
 
25, 26 y 27 de noviembre. Barcelona, CIDOB 
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1.1.3 CONFERENCIAS Y TALLERES DE DEBATE 
 
Las coaliciones partidarias y gubernamentales en los regímenes 
presidenciales, y su incidencia sobre la estabilidad política: el caso del Cono 
Sur (1983-2005) 
La ponencia presentada por Adrián Albalá abre un debate relacionado con la 
creencia de que la rigidez presidencialista en Sudamérica es una condición sine 
qua non de la debilidad institucional de sus sistemas políticos. El autor plantea la 
necesidad de elaborar modelos de análisis que permitan mejorar la comprensión 
de los diferentes casos y sus similitudes y diferencias con las coaliciones de los 
sistemas parlamentarios europeos. 
 
Ponentes: Adrián Albalá, Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (IHEAL); 
Anna Ayuso, CIDOB; y Jordi Matas Dalmases, Universidad de Barcelona. 
 
Organiza: Programa América Latina de CIDOB. 
 
10 de febrero. Barcelona, CIDOB 
 
 
La economía brasileña en la era de la globalización: expansión, crisis y 
perspectivas 
La ponencia del profesor brasileño Ricardo de Medeiros Carneiro tiene como 
objetivo discutir la posición actual de Brasil en medio del entorno regional. Realiza 
un recuento del panorama económico brasileño en los últimos 18 años (1991-
2009), según el cual la crisis actual representa una ventaja para su liderazgo ya 
que los indicadores económicos (deuda pública, masa salarial, tasas de interés, 
infraestructuras) y su política exterior multilateral colocan al país a la cabeza de la 
región. Brasil, según el ponente, se perfila como un polo estratégico de desarrollo 
para toda América del Sur.  
 
Ponente: Ricardo de Medeiros Carneiro, Universidade Estadual de Campinas-
Cátedra Celso Furtado. 
 
Organiza: Programa América Latina, CIDOB. 
 
19 de febrero. Barcelona, CIDOB 
 
 
Europa-América Latina: aproximaciones de los movimientos sociales 
después de los años setenta 
El taller presenta los resultados de una investigación comparativa entre los 
movimientos sociales desde una aproximación de las Ciencias Sociales “a la 
europea” y otra “a la latinoamericana”. El estudio parte de la necesidad de 
entender y profundizar en todas aquellas variantes que informan el proceso de 
gestación, crecimiento e institucionalización de los movimientos sociales. 
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Ponente: Camilla Goirand, Institut d’Études Politiques (IEP). 
Organiza: Programa América Latina, CIDOB. 
 
12 de marzo. Barcelona, CIDOB 
 
 
La calidad de la democracia en América Latina. El papel de los parlamentos 
en el refuerzo de la inclusión política 
Durante la presentación del estudio comparativo sobre la representatividad de las 
mujeres en parlamentos de cuatro países de América Latina se sostuvo que un 
incremento de la presencia femenina incrementa la calidad democrática de las 
instituciones. Pero, aunque las leyes de cuotas son un avance social, éstas deben 
ir acompañadas de recursos económicos para una igualdad de género en la 
sociedad en general.  
 
Ponentes: Antonia Martínez, Universidad de Murcia, y Josep Maria Reniu, 
Universidad de Barcelona.  
 
Organiza: Programa América Latina, CIDOB. 
 
23 de marzo. Barcelona, CIDOB 
 
 
Presentación del Informe “Las Américas y el mundo. Política exterior y 
opinión pública en Colombia, Chile, México y Perú 2008” 
“Las Américas y el mundo” es un proyecto especializado en el análisis de actitudes 
sociales sobre temas internacionales de una amplia gama de asuntos (culturales, 
económicos, políticos, sociales, de seguridad) que busca información sobre 
percepciones y valores de los ciudadanos de varios países latinoamericanos 
respecto a la legitimidad de las instituciones, las reglas y actores del sistema 
internacional y el comportamiento gubernamental en materia de política exterior. El 
objetivo es proveer bases para la investigación académica y la toma de decisiones 
en el ámbito público y privado. El informe 2008 incluye un estudio de campo 
basado en encuestas de cuatro países de la región: Colombia, Chile, México y 
Perú. 
 
Coordinación: Anna Ayuso y Mariana Foglia, CIDOB. 
 
Participantes: Ferran Martínez, Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) de México; Guadalupe González, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) de México; Carmen Claudín, CIDOB; Rafael Grasa, UAB e 
Institut Català Internacional per la Pau; y Mariana Foglia, Programa América 
Latina, CIDOB. 
 
Organiza: Programa América Latina, CIDOB. 
 
7 de mayo. Barcelona, CIDOB 
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La participación de la sociedad civil en las relaciones Unión Europea-
Mercosur: lecciones aprendidas y algunas reflexiones para un mayor 
protagonismo en el diálogo birregional 
La participación de la sociedad civil en las relaciones UE-Mercosur es fuente de 
legitimación ya que amplía el espectro de actores y permite la inclusión de una 
dimensión social en la agenda birregional. El ponente presenta un estudio sobre 
esta participación y su capacidad de influencia que toma como marco la parálisis 
de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación desde 2004. Se argumenta 
que el nivel de participación de la sociedad civil birregional ha sido marginal, 
limitado institucionalmente y con pocos actores. El estudio busca identificar los 
canales institucionales y funcionales para que la sociedad pueda participar más 
activamente y presenta propuestas para abrir más espacios para hacer 
aportaciones a las relaciones UE-Mercosur y a las negociaciones del acuerdo. 
 
Ponente: Ignacio Jotvis, Amnistía Internacional. 
 
Comentarios: Manuel Cienfuegos, Universidad Pompeu Fabra. 
 
Organiza: Programa América Latina, CIDOB. 
 
29 de de junio. Barcelona, CIDOB 
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1.1.4 PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL  
 
� Jornadas de debate comparado sobre las relaciones de Canadá y España con 

Cuba. Ponencia "España como principal variable de la relación entre Cuba y la 
UE", Francesc Bayo, CIDOB. Organizado por FRIDE, FOCAL y Casa América 
en colaboración con la Embajada de Canadá en Madrid y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Canadá. 19 de febrero. Madrid.  

 
� Taller “Estrategias para el desarrollo local-comunitario. Una acción de 

colaboración entre Cuba y Cataluña”. Ponencia "La cooperación española y 
catalana con Cuba", Anna Ayuso, CIDOB. Organizado por la Delegación 
Provincial del CITMA en Villa Clara (Cuba) y el Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, con la colaboración 
de la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) y CIDOB. 
Del 23 al 27 de febrero. Santa Clara, Villa Clara, Cuba. 

 
� Diplomatura en Globalización y Competitividad: Narcís Serra, presidente de 

CIDOB, participa en este evento organizado por la Universidad de La Habana y 
la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, junto con el 
Círculo de Economía de Barcelona y CIDOB. 5 de marzo. La Habana, Cuba. 

 
� X Jornada de economía latinoamericana: Oportunidades de negocios en la 

situación actual de integración regional en América del Sur. Ponencia ”El 
tratamiento de las asimetrías en la integración de América del Sur", Anna 
Ayuso, CIDOB. Organizado por el Observatorio de América Latina (ORLA) de 
la Universidad Pompeu Fabra. 19 de mayo. Barcelona. 

 
� XXVIII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos 

"Repensando las desigualdades". Ponencia "Los instrumentos del tratamiento 
de las asimetrías en las negociaciones de los Acuerdos de Asociación entre la 
Unión Europea y los organismos de integración de América Latina" Anna 
Ayuso, CIDOB. Ponencia "Políticas públicas europeas hacia América Latina. 
Una perspectiva comparada", Francesc Bayo, CIDOB. Organizado por la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos. Del 11 al 14 de junio. Río de 
Janeiro, Brasil. 

 
� Jornadas de reflexión sobre la Cooperación Catalana en Nicaragua. Ponencia 

"Contexto y retos de la cooperación española con Nicaragua", Anna Ayuso, 
CIDOB. Organizado por el Ayuntamiento de Badalona, la ACCD, la Diputación 
de Barcelona, la Federación Catalana de ONG para el Desarrollo y el Fondo 
Catalán de Cooperación al Desarrollo. 1 y 2 de julio. Badalona. 

 
� CIDOB en el IX congreso de la AECPA "Repensar la democracia: inclusión y 

diversidad". "Elementos para establecer un sistema integral de rendición de 
cuentas a la ciudadanía en la política española de Cooperación al Desarrollo", 
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Anna Ayuso, CIDOB. Organizado por la Asociación Española de Ciencia 
Política y de la Administración. 23 y 25 de septiembre. Málaga.  

 
� Seminario Hispano-portugués. Ponencia "La dimensión europea en la Agenda 

Iberoamericana de la política exterior española", Anna Ayuso, CIDOB. 
Organizado por la Universidad de Salamanca. 12 de noviembre. Salamanca. 

 
� Engaging Cuba. Ponencia "Política Exterior Española y Cuba: Navegando 

entre dos aguas", Anna Ayuso, CIDOB. Co-organizado por el Woodrow Wilson 
Center y la Heinrich Böll Stiftung Foundation. 16 de noviembre. Washington 
DC, Estados Unidos. 

 
� Seminario internacional "Los campos sociales transnacionales de la migración 

latinoamericana en España. El caso boliviano". Ponencia "Migraciones, 
remesas y desarrollo en los países andinos", Anna Ayuso y Gemma Pinyol, 
CIDOB. Organizado por la UAB con la colaboración de la Generalitat de 
Catalunya y el Ministerio de Educación. 26 y 27 de noviembre. Bellaterra 
(Barcelona). 

 
� Cuba, claves de futuro. El Congreso Internacional Latif 2009. Ponencia “Cuba: 

50 años entre revolución, reforma y ¿estancamiento?", Francesc Bayo, CIDOB. 
Organizado por la Universidad de Colonia. 1 al 10 de diciembre. Colonia, 
Alemania. 

 
 
1.1.5 REDES INTERNACIONALES 
 
� CLAD - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo  

� CEEIB - Consejo Español de Estudios Iberoamericanos  

� LASA - Latin American Studies Association  

� EADI - Asociación europea de institutos de investigación y centros de 
formación para el desarrollo  

� REDIAL - Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina  
 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
 
Coordinadora del Programa: Anna Ayuso 
 
Asistentes del Programa: Mariana Foglia, Juan Carlos Triviño 
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1.2 PROGRAMA ASIA   
 
La realidad internacional encuentra en Asia algunas de las claves para la 
composición de escenarios de futuro a escala global. La emergencia económica 
de países como la China o la India tiene grandes implicaciones en la configuración 
del sistema internacional, cada vez más determinado por las decisiones que se 
toman en las cancillerías de las potencias asiáticas. Aspectos tan candentes de la 
actualidad como el de la seguridad energética, tienen en el Asia algunas de sus 
variables más determinantes, al mismo tiempo que colocan bajo el foco de los 
análisis a regiones en el pasado remotas, como Asia Central, que, a caballo entre 
dos continentes y con importantes reservas de energía, ocupa cada vez un 
importante papel en la seguridad internacional y los equilibrios geoestratégicos en 
Eurasia.  
 
En este contexto, desde el Programa Asia se promueve el estudio y el debate 
sobre los elementos que Asia está introduciendo en la agenda internacional, 
planteando estrategias que refuercen la política española hacia el continente e 
interpretando la proyección exterior europea y española en el sentido más global 
posible. Paralelamente, para favorecer unas relaciones más consistentes con 
Asia, se potencia el conocimiento de los factores que determinan la gobernanza 
tanto a escala nacional, en la dimensión del Estado, como a escala regional, con 
una especial atención al dinámico regionalismo asiático. 
 
 
Líneas de trabajo: La dimensión internacional de las potencias asiáticas y las 
relaciones con España y la Unión Europea - Migraciones y asentamiento de 
comunidades asiáticas en España y Europa - Economía y desarrollo - Seguridad, 
gobernanza y regionalismo - Asia Central: de región periférica a área emergente 
 
 
1.2.1 INVESTIGACIONES REALIZADAS 
 
Asia Central: de región periférica a área emergente 
Los últimos años, Asia Central ha pasado a ocupar un espacio relevante en la 
agenda política internacional. La situación geográfica de la región, en el corazón 
de Eurasia y fronteriza con Afganistán, hace que ésta pueda tener un importante 
papel en la seguridad del continente. Al mismo tiempo, los riesgos de la 
dependencia energética han activado el interés internacional por algunas de sus 
repúblicas, que son ricas en hidrocarburos. En este marco, en el año 2009, el 
Programa Asia continúa orientando su investigación en este ámbito hacia el 
estudio de los factores internos y regionales que condicionan la gobernanza, el 
desarrollo y, en una dimensión más amplia, la inserción de la región en el 
concierto internacional y sus relaciones con España y la UE. 
 
Coordinadora: Carmen Claudín, CIDOB. 
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Sociedad civil emergente en Asia 
Para conocer el papel político que tienen las sociedades civiles en los países 
asiáticos hace falta un análisis previo sobre qué esferas públicas se pueden 
considerar como tales en estos países. Tomando a China como primer caso de 
estudio, se pretende examinar los espacios que existen en los márgenes del poder 
establecido y ver de qué manera éstos son aprovechados por movimientos 
sociales no oficiales que presentan una fuerza creciente. En un país que es uno 
de los principales laboratorios mundiales sobre innovación política toma especial 
importancia el estudio de esta realidad, que algunos intelectuales identifican con la 
noción de democracia desde una perspectiva china. 
 
Coordinador: Seán Golden, Universitat Autònoma de Barcelona y CIDOB. 
 
 
Regionalismo en el contexto de ASEM 
El auge y la significación geopolítica de los procesos autónomos de cooperación 
regional en Asia, así como las dinámicas europeas en términos de desarrollo e 
integración, son de primera importancia para la política y la economía 
internacionales, así como para el desarrollo humano. En este contexto, CIDOB 
continúa ejerciendo la coordinación de la red RASEM para el estudio del 
regionalismo en el contexto del ASEM (Asia Europe Meeting), que está formada 
por expertos asiáticos y europeos y que se sitúa en el marco de las redes 
temáticas promovidas por el ASEF (Asia Europe Foundation). Por otra parte, la 
programación anual en este ámbito se completa con una investigación sobre la 
integración financiera como mecanismo de prevención de crisis en América Latina 
y Asia Oriental. Un estudio sobre la dimensión económica de la cooperación 
regional con el cual se concluye que la integración financiera puede entenderse 
como una causa y a la vez como una solución a la vulnerabilidad de las 
economías emergentes. 
 
Coordinador: Seán Golden, Universitat Autòma de Barcelona y CIDOB. 
 
 
SEGUIMIENTOS SISTEMATIZADOS 
 
� Conflictos en Asia 
� Observatorio electoral de los países asiáticos 
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1.2.2 SEMINARIOS  
 
 
Interculturalidad de Asia Oriental en la era de la globalización 
La presencia de Asia Oriental es cada vez más cercana y evidente en el contexto 
mundial. Este seminario, bajo diferentes perspectivas y disciplinas, aborda los 
procesos y dinámicas de intercambio cultural, así como las transferencias 
culturales bidireccionales entre Asia Oriental y el resto del mundo y la diversidad 
cultural interna de la región. La producción cultural, la construcción de discursos e 
identidades, entre otras cosas, constituyen ámbitos privilegiados para analizar la 
interculturalidad generada en Asia Oriental.  

Coordinación: Joaquín Beltrán, Universitat Autònoma de Barcelona 

Participantes: Joaquín Beltrán Antolín, profesor de Estudios de Asia Oriental, 
Universitat Autònoma de Barcelona, e investigador principal del Grupo de 
Investigación InterAsia; Amelia Sáiz López, profesora de Estudios de Asia 
Oriental, Universitat Autònoma de Barcelona; Makiko Fukuda, profesora de 
Estudios de Asia Oriental, Universitat Autònoma de Barcelona; Sara Rovira 
Esteva, profesora de Estudios de Asia Oriental, Universitat Autònoma de 
Barcelona; Helena Casas Tost, profesora de Chino, Escuela Oficial de Idiomas de 
Barcelona, y doctoranda en Traducción y Estudios Interculturales, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Haun Saussy, profesor de Literatura Comparada, Yale 
University; Gustavo Pita Céspedes, doctorando en Traducción y Estudios 
Interculturales, Universitat Autònoma de Barcelona; Yeon-Soo Kim, profesora del 
Departamento de Español y Portugués, Rutgers University; Carles Prado Fonts, 
profesor de Estudios de Asia Oriental, Universitat Oberta de Catalunya y 
Universitat Autònoma de Barcelona; Antonio Paoliello, doctorando becario en 
Traducción y Estudios Interculturales, Universitat Autònoma de Barcelona; Esther 
Torres Simón, doctoranda becaria en Traducción y Estudios Interculturales, 
Universidad Rovira i Virgili; Jordi Mas López, profesor de Estudios de Asia 
Oriental, Universitat Autònoma de Barcelona; Artur Lozano Méndez, doctorando 
becario en Traducción y Estudios Interculturales, Universitat Autònoma de 
Barcelona; María Teresa Rodríguez Navarro, doctora e investigadora, Universidad 
de Granada; Joy Hendry, profesora de Antropología Social, Oxford Brookes 
University. 
 
Organiza: Programa Asia, en colaboración con el Institut d’Estudis Internacionals i 
Interculturals (Universitat Autònoma de Barcelona) y el Grupo de Investigación 
InterAsia (Universitat Autònoma de Barcelona). 
 
12 y 13 de enero. Barcelona, CIDOB 
 
 
Sociedad civil y gobernanza en China, India y el Sudeste Asiático 
Con la participación de expertos de reconocido prestigio de Asia y Europa, este 
curso analiza de qué manera la sociedad civil –emergente o consolidada– incide 



 22

en la gobernabilidad de China, la India y el Sudeste Asiático, tres ámbitos 
territoriales en cuyo seno la sociedad se transforma de manera rápida y abrupta, y 
con ello pone en cuestión la capacidad de las autoridades de gobernarlas, eficaz y 
eficientemente. El objetivo es, pues, ofrecer un completo retrato de las sociedades 
civiles que actúan en una región llamada a convertirse, muy pronto, en el centro 
demográfico, económico y político del mundo.  
 
Dirección: Seán Golden, director del Institut d’Estudis Internacionals i 
Interculturals (UAB) y del Programa Asia de CIDOB.  
 
Coordinación: Laura Vea, Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (UAB).  
 
Participantes: Shamsul A. B., director, Institute of Occidental Studies (IKON), 
Institute of Ethnic Studies (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia; Anis Yusal 
Yusoff, investigador principal, Universiti Kebangsaan Malaysia; Eva-Lotta Hedman, 
profesora senior de Investigación, Oxford University; Eva Borreguero, directora del 
Departamento de Programas Educativos, Casa Asia; Seán Golden, director, 
Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals, Universitat Autònoma de 
Barcelona; Guillermo Martínez, coordinador del Programa GovernAsia, Casa Asia; 
Bernat Masferrer, profesor de Geopolítica de Asia Meridional, Universidad de 
Barcelona; Roger Serra, profesor de Relaciones Internacionales, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Jordi Urgell, investigador, Escola de Cultura de Pau, 
Universitat Autònoma de Barcelona; Yiyi Lu, investigadora asociada del Programa 
Asia, Chatham House, Londres. 
 
Organiza: Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona 
CUIMPB-Centre Ernest Lluch.  
 
Patrocina: Programa Asia de CIDOB, con la colaboración de Catalunya Ràdio. 
 
22 y 23 de julio. Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB) 
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1.2.3 CONFERENCIAS Y TALLERES DE DEBATE  
 
 
Water resources management in Central Asia: regional and international 
issues at stake 
Taller de trabajo dedicado a la gestión de los recursos hídricos en Asia Central: 
cuestiones regionales e internacionales en juego. El encuentro tiene como 
objetivos examinar la gestión de los recursos hídricos en la región de Asia Central, 
incluyendo las perspectivas para una gestión integrada del agua, su trascendencia 
para la seguridad internacional y las repercusiones para el desarrollo de los países 
de la zona. Además se analiza el papel de los organismos internacionales en Asia 
Central en vista del papel que puede tener España a través de la presidencia de la 
UE que ejercerá en 2010. Participaron en el seminario cuatro expertos de 
Kazajstán, Uzbekistán, Tadzhikistán y Kirguizistán junto con una veintena de 
expertos y académicos especializados en la región de Asia Central.  
 
Ponentes: Carlos Fernández Jáuregui, director del Water Assessment & 
Advisory–Global Network (WASA-GN) y ex director de la Oficina de la Década del 
Agua de Naciones Unidas, Zaragoza; Anar Khamzayeva, doctoranda de la LUISS 
Guido Carli University y ex analista del Institute for World Economy and Politics 
(IWEP); Farhod Maksudov, investigador de la Uzbek Academy of Sciences, y 
experto en medio ambiente de la oficina del PNUD en Uzbekistán; Sulton 
Rahimov, ex presidente del Comité Ejecutivo de la International Fund for Saving 
the Aral Sea (EC-IFAS); Bektur Sakiev, investigador de la Foundation for 
Tolerance International, Kirguizistán. 
 
 
23 de enero. Barcelona, CIDOB 
Organiza: Programa Asia de CIDOB en el marco del Observatorio Asia Central, ( 
Casa Asia, Real Instituto Elcano y CIDOB). 
 
 
Homenaje al embajador y diplomático Delfí Colomé y presentación del libro 
El puente de Marco Polo: mis experiencias al frente de la ASEF 
Acto de homenaje al embajador y diplomático Delfí Colomé, presidido por el 
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. En el 
transcurso del acto se presenta el libro El puente de Marco Polo. Mis experiencias 
al frente de la ASEF, una recopilación de las valiosas experiencias profesionales 
del embajador Delfí Colomé al frente de la Asia Europe Foundation (ASEF).  
 
Coordinación: Francesc Fàbregues, CIDOB. 
 
Ponentes: Eugenio Bregolat, embajador de España en Andorra.  
 
19 de enero. Barcelona, CIDOB 
 
Asia: becas, ayudas y programas de formación 
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Casa Asia y CIDOB colaboran en una nueva edición de estos encuentros que 
tienen por objetivo fomentar las relaciones directas con Asia de estudiantes y 
profesionales, mediante la presentación de los planes de formación, becas y 
ayudas ofrecidas por las principales instituciones que cuentan con programas 
educativos y laborales relacionados con Asia.  
 
Coordinación: Cristina Montiel, Círculo de Negocios, Casa Asia. 
 
Participantes: Amadeo Jensana, director de Programas Económicos y 
Cooperación, Casa Asia; Seán Golden, director, Institut d’Estudis Internacionals i 
Interculturals, Universitat Autònoma de Barcelona y director del Programa Asia, 
CIDOB; Eva Borreguero, directora de Programas Educativos, Casa Asia; Rosa M. 
Molins, directora, Área de Becas y Estudios Sociales, Obra Social Fundación “la 
Caixa”; Timothy Crook, director del Programa SE-ABRE, Fundació Barcelona 
Promoció; Marta de Miguel, Formación y Recursos Humanos para la 
Internacionalización, Área de Expansión Internacional, ACC1Ó CIDEM/COPCA-
Generalitat de Catalunya; Elisabet Coll-Vinent, directora de Suport Internacional, 
Área de internacionalización empresarial, Cambra de Comerç de Barcelona; Suh, 
Sung-chul, agregado de Prensa y Cultura, Embajada de la República de Corea; 
Izumi Shibasaki, agregada cultural adjunta, Embajada de Japón; Wang Zhiwei, 
consejero de Educación, Embajada de la República Popular China; Víctor Audera, 
director de la División de Servicios a la Empresa, Instituto de Comercio Exterior 
(ICEX); Laia Moreno, responsable del Área de Formación, Fundación ICO; Janine 
E. Taylor, responsable de Educación, Embajada de Australia; Elena Piera 
Repollés, Dirección de Relaciones Culturales y Científicas. Departamento de 
Cooperación Universitaria y Científica, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
Organizan: Casa Asia y CIDOB. 
 
12 de marzo. Barcelona, Casa Asia 
 
 
Visita a CIDOB de la Escuela de Altos Cargos de la Administración de la 
República Popular China 
Reunión entre una delegación del CIDOB y de miembros de la Escuela de Altos 
Cargos de la Administración de la RPCh, en el transcurso de su visita a España. El 
acto cuenta con la participación de Joan Campreciós, coordinador adjunto del Plan 
Estratégico Metropolitano de Barcelona, que ofrece una ponencia sobre dicha 
iniciativa, que despierta un enorme interés como experiencia positiva, de 
coordinación de todos los agentes políticos y sociales de manera creativa y 
flexible. El ejemplo de Barcelona es además ilustrativo como modelo de 
transformación de la ciudad gracias al impulso de unos Juegos Olímpicos.  
 
Coordinación: Oriol Farrés, CIDOB, y Fernando Vidal-Folch, ICEX. 
Participantes: CHEN Gaotong, Chief/Prof., CPS Library; LI Jianhua, Prof., Dept. 
of Philosophy; LIAO Xiaohong, Prof., Dept. of Culture and History; XU Pinghua, 
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Prof., Dept. of Economics; ZHANG Jianxi, Associate Prof., Dept. of Scientific 
Socialism; HUANG Xiaoyong, Associate Prof., Dept. of Politics and Law; LIU 
Jianhui, Director-General/Prof., Dept of Party History; ZHONG Shaoqiang, Deputy 
Director-General, Dept. of General Administrative Affairs; FU Li, Prof., Dept. of 
Philosophy; LI Shenglong Prof., Dept. of Economics; ZHANG Mi, Researcher, 
Dept. of Scientific Socialism; JIANG Xiaochuan Prof., Dept. of Politics and Law; 
YAO Hongyu Deputy Director-General, Dept. of Party History; CHEN Kailong, 
Associate Prof., Dept. of Partiology; HAN Hong, Prof., Dept. of Culture and History; 
ZUO Fengrong, Prof., Institute of International Strategy; LI Zhiping, Associate Prof., 
School of Correspondence; HAO Li, Deputy Chief, CPS Library; YUAN Dongye, 
Director, CPS Magazine; LIN Feng, Director, Dept. of Teaching Affairs; LI 
Lianming, Deputy Director-General, Dept. of Research; GAO Chengyu, Director, 
1st Office, Dept. of Organization; LIU Puguang, Deputy Director-General, Dept. of 
Finance; CAO Guizhong, Director, Dept. of Retired Personnel; WANG Chunying, 
Director, Dept. of Information Management; SUN We, Project Coordinator, Foreign 
Affairs Office; Seán Golden, Director of the Institute for International & Intercultural 
Studies, Universitat Autònoma de Barcelona, Asia Program Director at CIDOB; 
Joan Campreciós, Deputy Coordinator, Strategic Metropolitan Plan of Barcelona; 
Fernando Vidal-Folch, Head of the Foreign Trade Service, ICEX; Lola Olmos de 
Prada, Technical Assistant, CECO; Francesc Badia, Manager, CIDOB; Oriol 
Farrés, Asia Program Assistant, CIDOB. 
 
Organizan: Fundación Carolina, ICEX y CIDOB. 
 
27 de mayo. Barcelona, CIDOB 
 
 
Islam and democracy in Central Asia 
Taller de debate dedicado a analizar el pasado, el presente y el futuro del islam en 
la región centroasiática, así como su influencia sobre las estructuras sociales y 
políticas y sobre la incipiente sociedad civil. El taller observa su papel antes y 
después de la caída del comunismo, y su potencial peligrosidad para los 
regímenes autocráticos de Asia Central, definiendo en su justa medida la amenaza 
del islam radical, en una perspectiva que plantea la compatibilidad entre islam y 
democracia, precisamente, en una región donde la hibridación con las tradiciones 
autóctonas ha dado lugar a un islam moderado y apartado de la lucha política.  
 
Coordinación: Carmen Claudín y Oriol Farrés, CIDOB. 
 
Participantes: Aurèlia Mañé, directora, Observatorio de Asia Central; Carmen 
Claudín, directora de Programas, CIDOB; Antonio Alonso Marcos, CEU-San Pablo 
University; Farkhod Tolipov, Political Science Department, Uzbekistan National 
University; José María Ferré de la Peña, embajador en Misión Especial, MAEC; 
Saodat Olimova, Sharq Center for Analitycal Studies; Alberto Priego, Universidad 
de Comillas; Gracia Abad Quintanal, Universidad Complutense de Madrid; Anar 
Khamzayeva, LUISS Guido Carli University, Roma. 
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Organiza: Programa Asia de CIDOB, en el marco del Observatorio de Asia 
Central (Casa Asia, CIDOB, Real Instituto Elcano). 
 
1 de diciembre. Barcelona, CIDOB 
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1.2.4 REDES INTERNACIONALES 
 
EastAsiaNet 
EastAsiaNet es una red de centros europeos de investigación que tienen en 
común un importante foco de atención en Asia Oriental desde el punto de vista de 
las ciencias sociales. Asume tareas que sobrepasan la capacidad de las 
instituciones por sí mismas y contribuye a crear especialización de alto nivel para 
dar una perspectiva europea a las relaciones entre Asia y Europa. 
 
ASEM Education Hub Thematic Network on Regionalism studies in the ASEM 
context (TN RASEM)  
En el marco de las redes temáticas promovidas por el Asia Europe Foundation 
(ASEF) y con el encargo de producir análisis policy oriented de forma coordinada 
con las cumbres del proceso ASEM (Asia Europe Meeting), la TN RASEM es una 
plataforma de centros de investigación, investigadores y redes dedicada al estudio 
del regionalismo, la regionalización, el desarrollo y la transición a Europa y Asia. El 
Programa Asia ejerce de secretaría técnica de la red RASEM, que es coordinada 
por Seán Golden, director de l’Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals 
(UAB) y del Programa Asia. 
 
Red de Investigación Iberoamericana en Estudios de Asia Oriental (REDIAO) 
La REDIAO es un espacio de comunicación sobre Asia Oriental entre centros de 
investigación y redes de los países de habla española y portuguesa. REDIAO 
promueve la elaboración y difusión de investigación mediante las publicaciones y 
la celebración de congresos y seminarios. Con el apoyo del Ministerio de 
Educación y Ciencia de España, otro de sus objetivos es crear líneas de 
investigación conjuntas sobre Asia Oriental. 
 
EU-China Academic Network (ECAN) 
El ECAN es un mecanismo puesto en marcha por la Comisión Europea para 
promover en Europa el conocimiento y la investigación sobre las relaciones entre 
la Unión Europea y la China. En proceso de expansión, el ECAN pretende 
coordinar e intercambiar la información y la investigación de forma dinámica, con 
un énfasis especial al vincular la investigación europea al trabajo de los think tanks 
chinos, promoviendo un mayor conocimiento mutuo. 
 
MedAsia 
MedAsia es una plataforma para los intercambios académicos entre las 
instituciones públicas y privadas de Europa meridional, que tiene la finalidad de 
facilitar la información sobre los recursos humanos y materiales de cada 
institución, posibilitar la diseminación de áreas de conocimiento específicas y 
fomentar la cooperación e investigación científica sobre Asia. 
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EQUIPO DE TRABAJO 
 
Seán Golden, Director del Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (IEII) de 
la UAB, Director del Programa Asia de CIDOB  
 
Oriol Farrés, Asistente del Programa. Coordinador del Anuario Asia-Pacífico. 
 
Francesc Fàbregues, Asistente del Programa. Coordinador del Anuario 
Internacional CIDOB 
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1.3 PROGRAMA DESARROLLO Y COOPERACIÓN 
 
 
Las iniciativas de investigación y actividades que se realizan en el marco del 
Programa de Desarrollo de CIDOB pretenden impulsar el análisis, desde una 
perspectiva holística, tanto de las limitaciones como de las potencialidades 
presentes en los países en desarrollo para alcanzar mayores niveles de bienestar 
sostenibles en el tiempo.  
 
Atendiendo a las particularidades de cada país y región, así como a las 
importantes interacciones que existen entre los diferentes factores que determinan 
el desarrollo, el programa se articula en torno a diferentes temas en función de la 
prospectiva pero sin desatender la actualidad. Las regiones prioritarias de interés 
son África Subsahariana y América Latina. 
 
De manera complementaria, además de analizar las diferentes sinergias que  hay 
detrás del subdesarrollo y las posible estrategias que se deben llevar a cabo para 
solucionarlas, el otro vector de trabajo consiste en discutir sobre el modelo y la 
arquitectura de cooperación internacional desplegado por los países donantes y 
receptores.  
 
Durante el año 2009 se ha dado continuidad al proceso de reflexión sobre la 
Agenda de Desarrollo Iberoamericana, y se han analizado diferentes aspectos 
relacionados con la promoción de la innovación y el conocimiento y cómo pueden 
servir para avanzar en el crecimiento económico, el desarrollo humano y la 
inclusión social. De manera análoga, y con el fin de afianzar la línea de trabajo 
comenzada durante el pasado ejercicio en torno al continente africano, durante 
este año 2009 se ha celebrado por primera vez el Seminario “Agenda de 
Desarrollo Africano”. Este evento ha reunido a especialistas tanto africanos como 
europeos para debatir sobre los procesos de integración regional, los logros 
conseguidos y las perspectivas a medio y largo plazo para la consecución de 
mayores niveles de desarrollo. Finalmente, el tercero de los pilares que ha definido 
la actividad del programa durante este año 2009 ha consistido en colaborar con 
instituciones públicas y privadas en diversas acciones dirigidas a establecer las 
bases para la formulación de nuevas estrategias que permitan incrementar la 
eficacia de la cooperación desplegada desde Cataluña. 
 
 
Líneas de trabajo: Mejora de la calidad e impacto de la cooperación catalana - 
Agenda de Desarrollo Iberoamericana – Agenda de Desarrollo Africano - Grandes 
Temas de Desarrollo 
 
 
SEGUIMIENTOS SISTEMATIZADOS 
� Balance de la Política de Cooperación al Desarrollo 
� Subvenciones de la AECID 
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1.3.1 SEMINARIOS  
 
I Seminario de la Agenda de Desarrollo Africano. Integración Regional en 
África: logros y perspectivas 
Por primera vez en Cataluña se reúnen especialistas (tanto del mundo académico 
como del político) procedentes de diversos países del África Subsahariana 
(Sudáfrica, Zambia, Sudan, Senegal, Madagascar...) para presentar sus trabajos, 
investigaciones e ideas sobre los procesos de integración regional. El Seminario 
se articula en torno a tres ejes: el análisis, desde una perspectiva histórica, del 
estado de la cuestión y de la necesaria racionalización de políticas; el análisis, 
desde una perspectiva interdisciplinaria, de la contribución de la integración 
regional al desarrollo; y, finalmente, la implementación de los acuerdos regionales 
a escala nacional. Esta primera iniciativa abre un espacio que, con carácter 
regular, reflexiona y analiza diferentes aspectos fundamentales del desarrollo del 
continente africano. 
 
Coordinación: Lourdes Benavides, Casa África, e Íñigo Macías-Aymar, CIDOB. 
 
Participantes: Tandeka Nkiwane, Universidad de Sudáfrica; Mwansa James 
Musonda, consejero comercial senior del Secretariado COMESA; Yousif Suliman, 
ex director de la División de Cooperación e Integración Regional de la Comisión 
Económica para África de Naciones Unidas; Daniel Bach, investigador del Centro 
Nacional de Investigaciones Científicas de Francia; Karen Van Hoestenberghe, 
miembro investigador de UNI-CRIS; Jimi Adesina, departamento de Sociología, 
Universidad de Rodas; Funmi Olonisakin, directora; Dylan Hendrickson, 
investigador senior del Security and Development Group del King’s College; 
Adebayo Olukoshi, ex secretario ejecutivo del Consejo para el Desarrollo de las 
Ciencias Sociales en África; Ablassé Quedraogo, enviado especial de la Unión 
Africana para Madagascar; William Awinador Kanyirige, director del departamento 
para África y la Unión Africana del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Regionalismos de Ghana; Tchabouré Aimé Gogué, profesor de Economía de la 
Universidad de Lomé; Daniel Tanoe, economista de la División para el NEPAD y la 
Integración Regional de la UNECA.  
 
Organizan Casa África y Programa de Desarrollo de CIDOB en colaboración con 
la Comisión Económica para África de Naciones Unidas (UNECA) y la Fundación 
Abertis. 
 
29 de junio. Barcelona, Castell de Castellet 
 
 
Inseguridad y desarrollo. El futuro de la crisis crónica africana 
Ante la incertidumbre de la crisis actual, África Subsahariana presenta un contexto 
particular donde se puede revisar la diversidad de la relación entre seguridad, 
confianza y desarrollo. El curso, organizado por el CUIMPB, quiere dar visibilidad y 
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entender algunos de los mecanismos básicos de respuesta de las sociedades 
africanas a las condiciones de crisis, poniendo el acento en las personas y los 
factores endógenos (tradición, historia...), y dejando de lado los postulados de los 
expertos de los organismos internacionales.  
 
Dirección: Albert Roca, Universidad de Lleida.  
Coordinación: Iñigo Macías-Aymar, CIDOB. 
 
Participantes: Viola Hörbst, CEA-ISCTE; Vie de Dieu N’Goko Zenguet, 
Universidad del País Vasco; Albert Roca, Universidad de Lleida; Artur Colom, 
Universitat Autònoma de Barcelona; Marina Temudo, Instituto de Investigaçao 
Científica Tropical de Lisboa-IICT; Lourdes Benavides, Grupo de Estudios 
Africanos, UAM; José María Ortuño, Universidad de Barcelona; Alexandra Dias, 
CEA-ISCTE; Oscar Mateos, Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de 
Barcelona; Laurent Berger, Musée Quai Branly; Berta Mendiguren, ARDA, 
Universidad de Barcelona. 
 
Organiza: CUIMPB, con la colaboración de CIDOB y ARDA. 
 
28 y 29 de octubre. Barcelona, CCCB 
 
 
Seminario de la Agenda de Desarrollo Iberoamericana. Innovación y 
conocimiento en América Latina 
 
El seminario, organizado previamente a la celebración de la XIX Cumbre 
Iberoamericana de Estoril, reúne a una veintena de expertos iberoamericanos. 
Después de dar una visión general del contexto económico en esta región, analiza 
diferentes aspectos relacionados con la promoción de la innovación y el 
conocimiento según las características propias del área y cómo puede servir para 
avanzar en el crecimiento económico, el desarrollo humano y la inclusión social. 
Además de trasladar las recomendaciones del seminario a la Cumbre 
Iberoamericana, los resultados se publicarán en forma de monografía, como ya se 
ha hecho con los resultados de los cuatro seminarios anteriores, con el objetivo de 
llegar a un público más amplio y divulgar la agenda de desarrollo propuesta para 
América Latina. 
 
Participantes: Narcís Serra, presidente, CIDOB; Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva, CEPAL; Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano; Joaquín 
Estefanía, El País; Vittorio Corbo, investigador asociado senior del Centro de 
Estudios Públicos en Chile; José Juan Ruiz, director de análisis y estrategia del 
Área de América Latina del Grupo Santander; Leonardo Villar, vicepresidente de 
estrategias de desarrollo y políticas públicas y economista jefe de la CAF; José 
Luís Escrivá, director del servicio de estudios del BBVA; Vítor Gaspar, director 
general, Bureau of European Policy Adviser de la Comisión Europea; Guillermo de 
la Dehesa, presidente, Centre for Economic Policy Research; Juan Antonio Mielgo, 
director de economía y estructura financiera de Telefónica S.A.; Javier Santiso, 
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director del Centro de Desarrollo de la OCDE; Mario Cimoli, oficial a cargo de la 
división de desarrollo productivo y empresarial de CEPAL; José Luís Machinea, 
director, Cátedra Raúl Prebisch de la Universidad de Alcalá de Henares; Joâo 
Carlos Ferraz, director de planificación del Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social de Brasil; Lourdes Casanova, profesora del Departamento de 
Estrategia de INSEAD; José María Álvarez Pallete, presidente, Telefónica 
Latinoamérica; Pedro Luís Uriarte, presidente, Agencia Vasca de la Innovación; 
Carme Botifoll i Alegre, directora general de ACC1Ó de la Generalitat de 
Catalunya; Elias Atienza, director general, Corporación Tecnológica de Andalucía.  
 
Organizan: Programa de Desarrollo de CIDOB, Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 
 
13 y 14 de noviembre. Barcelona, Palacio de Pedralbes  
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1.3.2 CONFERENCIAS Y TALLERES DE DEBATE 
 
 
Taller de trabajo sobre la cooperación descentralizada y la eficacia de la 
ayuda 
Expertos y representantes de diferentes entidades de cooperación al desarrollo de 
nuestro entorno reflexionan y debaten durante toda la mañana sobre la manera de 
hacer efectivos los principios de la Declaración de París y del Programa de acción 
de Accra en la cooperación catalana. Sus aportaciones servirán para el futuro 
documento de posicionamiento de la Generalitat de Catalunya sobre la eficacia de 
la ayuda y para la elaboración del futuro Plan director de cooperación para el 
desarrollo 2011-2014. 
 
Coordinación: Marc Navarro, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD), e Iñigo Macías-Aymar, CIDOB. 
 
Participantes: Jokin Alberdi, HEGOA; Anna Ayuso, CIDOB; Edgardo Bilsky, 
CGLU; George Carner, experto, ex DAC/OCDE; Andrea Costafreda, DGCDAH; 
Àngel Font, Un Sol Món; Christian Freres, AECID; Tona Lizana, Departamento de 
Salud de la GC; David Llistar, ODG; Iñigo Macías, CIDOB; Irene Maestro, 
Universidad de Barcelona; Xavier Martí, ACCD; Neus Martí, ACCD; Ignacio 
Martínez, ICEI; David Minoves, DGCDAH; Lupe Moreno, DGCDAH; Marc Navarro, 
DGCDAH; Victoria Planas, FCCD; Marc Rímez, Observatorio de la Cooperación 
Descentralizada; Sergi Rovira, UBUNTU; Toni Royo, FCONGD; Eduard Solé, 
CONCORD; Josep Xercavins, Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
Organizan: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de 
Catalunya y el Programa Desarrollo de CIDOB 
 
26 de noviembre. Barcelona, CIDOB 
 
 
1.3.3 ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA 
 
Valoración de los proyectos de cooperación internacional al desarrollo 
presentados por las ONGD a la convocatoria bienal 2008-2009 de la 
Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona  
A solicitud del Área Solidaria de esta entidad, se realiza la valoración técnica de 29 
proyectos de cooperación al desarrollo, de acuerdo con los criterios de selección 
que se incluyen en las bases de la convocatoria. Finalmente, se realiza un informe 
que recoge los resultados obtenidos por los proyectos en la valoración técnica, 
sistematiza la información y formula propuestas y recomendaciones para mejorar 
la política de cooperación de esta administración pública.  
 
 
Asesoramiento técnico en la elaboración del Plan de Actuación Bienal de 
Cooperación Internacional al Desarrollo y Fomento de la Solidaridad de la 
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Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona 2009-
2010  
A petición del Área Solidaria de esta entidad, se recogen y ordenan los datos de 
las acciones que se desarrollan durante el período que abarca la segunda fase de 
ejecución del Plan Director de Cooperación Internacional al Desarrollo y Fomento 
de la Solidaridad 2007-2010, es decir, de abril de 2009 a abril de 2010. Este Plan 
Bienal incluye también la asignación de recursos económicos por iniciativas y por 
modalidades de actuación e identifica los proyectos y las actuaciones que deben 
desarrollarse, tanto de iniciativa metropolitana como las que se desprenden de los 
concursos municipales y de ONGD, en el campo de la cooperación y la 
sensibilización.  
 
 
Valoración de los proyectos de cooperación internacional al desarrollo y de 
sensibilización y educación para la solidaridad de la convocatoria anual 2009 
del Ayuntamiento de Sabadell 
A solicitud de la concejalía de cooperación y solidaridad de esta entidad local, se 
realiza la valoración técnica de 26 proyectos de cooperación y 18 de 
sensibilización, de acuerdo con los criterios de selección que se incluyen en las 
bases de la convocatoria. Finalmente, se realiza un informe que recoge los 
resultados obtenidos por los proyectos en la valoración técnica, sistematiza la 
información y formula propuestas y recomendaciones para mejorar la política de 
cooperación de esta administración pública. 
 
 
Mesa para África 
Durante el año 2009, el Programa Desarrollo de CIDOB ha estado presente en las 
diferentes reuniones celebradas en el marco de la Mesa para África organizadas 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC). Esta iniciativa 
constituye un espacio de consulta y debate con diferentes organizaciones de la 
sociedad civil sobre la estrategia seguida por el Gobierno español respecto al 
continente africano (Plan África 2009-2012). Estas reuniones se llevan a cabo 
durante los meses de mayo y diciembre en la sede del MAEC. 
 
 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
 
Coordinador del Programa: Íñigo Macías-Aymar 
 
Asistente: Luci Rodrigo Peiró 
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1.4 PROGRAMA EUROPA 
 
El Programa Europa quiere ser un foro para el pensamiento crítico respecto a la 
construcción europea desde una clara apuesta europeísta. Se propone, por lo 
tanto, evaluar el proceso de integración y de ampliación de la Unión Europea, y la 
relación entre este proceso integrador y las dinámicas propias de las grandes 
potencias mundiales, las otras instituciones internacionales de ámbito europeo (el 
Consejo de Europa, la OTAN, la OSCE), las políticas exteriores de los Estados 
Miembros y las actividades internacionales de los actores gubernamentales 
subestatales. El Programa se centra en temas de actualidad de la integración 
europea, y, en especial, en la nueva política europea de la energía y sus 
implicaciones para las relaciones internacionales de Europa. El programa quiere 
también, en colaboración con los otros programas de CIDOB, analizar el papel de 
Europa en el mundo, y, muy especialmente, identificar y estudiar aquello que es 
único y específico de la aportación europea, como el modelo de integración 
regional, a otras partes del mundo. El propio espacio geográfico europeo y, en 
particular, el sureste y el este de Europa, es el caso más significativo de esta 
proyección exterior de la Unión Europea. 
 
 
Líneas de trabajo: El proceso de integración europea - Las relaciones exteriores 
de la UE – Ampliación y política de vecindad – Seguridad energética – Los actores 
subestatales en el nuevo contexto europeo – Foros bilaterales. 
 
 
1.4.1 INVESTIGACIONES REALIZADAS 
 
El ámbito geográfico del Programa Europa está en el este y el sureste de Europa –
empieza en los Balcanes y se extiende hasta Turquía y Chipre, Ucrania, Moldova, 
la región del Cáucaso y Rusia. Se ha llevado a cabo una investigación específica 
sobre el camino realizado por Croacia y Macedonia en sus negociaciones de 
incorporación en la UE, además de una visita de estudio a los Balcanes 
Occidentales. Parte del Programa examina también las consecuencias de la 
Política Europea de Vecindad (PEV) teniendo en cuenta que no ofrece una 
perspectiva europea a los países involucrados. Dar una respuesta a las preguntas 
que genera esta ausencia y examinar el desarrollo de la política de ampliación, en 
general, es importante para contribuir a la búsqueda de coherencia en las políticas 
entre la UE y los países aspirantes.  
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1.4.2 SEMINARIOS 
 
Spain-Albania: A compared approach for a Strategic Partnership  
El seminario “Spain-Albania: A compared approach for a Strategic Partnership”, 
que se realiza en Tirana, trata temas como la consolidación de las instituciones del 
Estado, la reforma de la Administración Pública y las políticas exteriores, teniendo 
en cuenta la experiencia española de integración en la UE, y el papel motor que 
esa perspectiva ha desempeñado para el proceso de democratización en España. 
 
Coordinadora: Deniz Devrim, CIDOB. 
 
Participantes: Majlinda Bregu, ministra de Integración Europea, Albania; Alicia 
Cebada, directora del Programa de Gestión de crisis y consolidación de la paz, 
Centro Internacional de Toledo para la Paz; Olsi Dekovi, Consejo de Europa, 
Albania; Deniz Devrim, coordinadora, Programa Europa, CIDOB; Antonio Gutiérrez 
Vegara, Congreso de los Diputados; Remzi Lani, Media Institute, Albania; Mari 
Cruz Llamazares, miembro del Consejo de Administración de RTVE, profesora de 
Derecho Eclesiástico del Estado, Universidad Carlos III de Madrid; Rosa 
Massagué, El Periódico; Rexhep Meidani, ex presidente de Albania (1997-2002); 
Piro Misha, Institute of Dialogue and Communication, Albania; Manuel Montobbio, 
embajador de España en Albania; Albert Rakipi, Institute of International Studies 
(AIIS), Albania; Jordi Vaquer, director, CIDOB; Xavier Vidal Folch, El País. 
 
Colaboran: Instituto de Medios de Albania (ISHM), Instituto de Diálogo y 
Comunicación para Estudios Internacionales (AIIS) con la colaboración de la 
Embajada de España en Albania. 
 
25 de septiembre. Tirana, Albania 
 
 
Spain-Macedonia: A compared approach for a Strategic Partnership 
Como el seminario en Tirana, el seminario en Macedonia trata temas como la 
consolidación de las instituciones del Estado, la reforma de la Administración 
pública y las políticas exteriores. Un grupo formado por expertos de España y de 
Macedonia analizan las políticas de Macedonia y buscan un enfoque común en los 
estudios de los procesos de democratización.  
 
Coordinadora: Deniz Devrim, CIDOB. 
 
Participantes: Dusko Arsovski, ALFA TV, Macedonia; Alicia Cebada, directora del 
Programa de Gestión de crisis y consolidación de la paz, Centro Internacional de 
Toledo para la Paz; Darko Cekerovski, TELMA TV, Macedonia; Deniz Devrim, 
coordinadora del Programa Europa, CIDOB; Lidija Dimova, Macedonian Centre for 
European Training (MCET); Gordana Duvnjak, Utrinski Vesnik, Macedonia; María 
Ángeles García de Lara, embajadora en funciones, Embajada de España en 
Macedonia; Antonio Gutiérrez Vegara, Congreso de los Diputados; Borjan 
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Jovanovski, A2 TV, Macedonia; Fani Karanfilova-Panovska, Open Society 
Institute, Macedonia; Rosa Massagué, El Periódico; Ermira Mehmeti, miembro del 
Parlamento, Macedonia; Vladimir Milcin, director, Open Society Institute, 
Macedonia; Goran Momirovski, A1 TV, Macedonia; Ljubica Nuri, Cámara de 
Economía de Macedonia; José Manuel Paz Agüeras, embajador de España en 
Skopje, Macedonia; Tito Petkovski, representante de las Políticas Económicas en 
la Oposición; Ana Petruseva, BIRN, Macedonia; Petar Pop-Arsov, presidente de la 
Comision de Asuntos Europeos; Dimitar Ristovski, European Business 
Association; Aleksandar Spasenovski, copresidente del Comité Macedonia-
Parlamento Europeo; Andreja Stojkovski, Macedonian Centre for European 
Training (MCET); Jordi Vaquer, director, CIDOB; Xavier Vidal Folch, El País.  
 
Colaboran: CIDOB y Macedonian Centre for European Training, (MCET). 
 
28 de septiembre. Skopje, Macedonia 
 
 
A European South Caucasus? EU soft power and challenges to democracy, 
peace and development in the South Caucasus 
Las ampliaciones de la UE y de la OTAN en la zona del mar Negro, unidas a la 
importancia del Cáucaso en cuestiones de seguridad energética europea, han 
creado una situación nueva en esta parte del mundo. La guerra ruso-georgiana de 
agosto de 2008 ha vuelto a situar el Cáucaso en las agendas internacionales. En 
este contexto, CIDOB, el European Stability Initiative (ESI) y la Fundación 
Friedrich Ebert de Madrid organizan el seminario “A European South Caucasus?” 
en el cual los expertos llevan a cabo una evaluación crítica de la aproximación de 
la UE hacia la región y analizan perspectivas de posibles políticas. 
 
Coordinadora: Deniz Devrim, CIDOB. 
 
Participantes: Gor Abgaryan, Asociación Cultural Armenia de Barcelona; Leila 
Alieva, Centre for National and International Studies, Azerbaidzhán; Francesc 
Badia, CIDOB; Giorgi Baramidze, viceprimer ministro, Georgia; Carmen Claudín, 
CIDOB; Deniz Devrim, CIDOB; Félix Flores, La Vanguardia; Arzu Geybullayeva, 
European Stability Initiative, Azerbaidzhán; Nigar Göksel, European Stability 
Initiative, Turquía; Fred Halliday, IBEI; Aida Guillén, Institut de Drets Humans de 
Catalunya; Rita Huybens, Lliga dels Drets dels Pobles; Tabib Huseynov, 
International Crisis Group, Azerbaidzhán ; Toghrul Juvarli, TURAN Agencia de 
Noticias, Azerbaidzhán ; Gerald Knaus, director, European Stability Initiative, 
Turquía; Evgenia Lyamina, Nizhny Novgorod University, Rusia; Andrey 
Makarychev, Nizhny Novgorod Civil Service Academy, Rusia; Lilit Manukyan, 
Asociación Cultural Armenia de Barcelona; Aurelia Mañé, Universitat Autònoma de 
Barcelona; Rosa Massagué, El Periódico; Sergey Minasyan, Caucasus Institute, 
Armenia; Tigran Mkrtchyan, European Stability Initiative, Armenia; Agnieszka 
Nowak, CIDOB; Gaspar Petrosyan, Armenian Ministry of Diaspora for Spain and 
Portugal; Nicu Popescu, European Council on Foreign Relations, Reino Unidos; 
Jofre Moreno Rocabert, Universidad Pompeu Fabra; Dennis Sammut, LINKS, 
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Gran Bretaña; Eka Sepashvili, European Integration Coordination Department, 
Georgia; Peter Semneby, representante especial de la Unión Europea para el 
Cáucaso Meridional, Consejo Europeo; Besa Shahini, European Stability Initiative, 
Alemania; George Tarkhan-Mouravi, Institute for Policy Studies, Georgia; Marta 
Ter, Lliga dels Drets dels Pobles; David Usupashvili, Partido Republicano, 
Georgia; Jordi Vaquer, director, CIDOB; Francisco Veiga, Universitat Autònoma de 
Barcelona; Lothar Witte, Fundación Friedrich Ebert. 
 
 
Organizan: CIDOB, European Stability Initiative y Fundación Friedrich Ebert.  
 
6 y 7 de octubre. Barcelona, CIDOB 
 
 
The Spanish Presidency: Priorities and Challenges 
El encuentro “The Spanish Presidency: Priorities and Challenges” es el punto de 
partida de un diálogo alemán-español entre los dos think tanks, SWP y CIDOB. La 
actividad da la posibilidad de un intercambio informal y a puerta cerrada con la 
participación de miembros del Parlamento y de la Administración de los dos países 
junto con los científicos de las organizaciones participantes. La temática del 
encuentro cubre la agenda de la Presidencia española de la UE en 2010 en las 
áreas de Migración, Energía y el futuro de la Unión por el Mediterráneo.  
 
Coordinadora: Deniz Devrim, CIDOB. 
 
Participantes: Fátima Aburto, Congreso de los Diputados; Steffen Angenendt, 
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP); Joaquín Arango, Universidad 
Complutense de  Madrid; Meritxell Batet, Congreso de los Diputados; Carlos 
Carnero, embajador especial para proyectos de integración de la UE, MAEC; 
Salvador Clotas, Fundación Pablo Iglesias; Carmen Claudín, directora de 
Programas, CIDOB; Deniz Devrim, coordinadora, Programa Europa, CIDOB; 
Vicente Garrido, Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior; Carlos 
Iribarren, Fundación Friedrich Ebert; Nicole Katsioulis, Fundación Friedrich Ebert; 
Martin Kremer, Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania; José Miguel de 
Lara, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Cayetano López, 
CiEMAT; Günther Maihold, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP); Jorge 
Moragas Sánchez, Congreso de los Diputados, España; Carlos Mulas, director, 
Fundación IDEAS; Fernando Nogales, MAEC; Gemma Pinyol, CIDOB; Charles 
Powell, Real Instituto Elcano; Beatriz Rodríguez-Salmones, Congreso de los 
Diputados; Nicolás Sartorius, Fundación Alternativas; Wolf Schuster, Embajada de 
Alemania en España; Daniela Schwarzer, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP); 
Eduard Soler, coordinador, Programa Mediterráneo y Oriente Medio, CIDOB; José 
Ignacio Torreblanca, European Council on Foreign Relations, Madrid; Jordi 
Vaquer, director, CIDOB; Isabelle Werenfels, Stiftung Wissenschaft und Politik 
(SWP); Lothar Witte, Fundación Friedrich Ebert.  
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Organizan: CIDOB, Fundación Friedrich Ebert y Stiftung Wissenschaft und Politik 
(SWP). 
 
2 y 3 de noviembre. Madrid  
 
 
Rethinking European Security. Towards a shared European Security Agenda: 
the Russian perspective 
Semanas antes de que comience la presidencia española de la UE, CIDOB y el 
Human Security Group (London School of Economics and Political Science), 
convocan una reunión para impulsar una nueva exploración conceptual del amplio 
espacio de seguridad europea. Se cuenta con la presencia de Javier Solana, ex 
alto comisionado de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, así como de 
varios representantes del equipo de la presidencia española de la UE. Durante los 
debates, varios ponentes subrayan la importancia de encontrar una agenda de 
seguridad común entre los diversos actores para sentar las bases de 
investigaciones teóricas futuras. 
 
Coordinadora: Carmen Claudín, CIDOB. 
 
Organizan: CIDOB, Human Security Study Group at the London School of 
Economics and Political Science (UK), con la colaboración del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Ministerio de Defensa de 
España y Fundación Friedrich Ebert.  
 
23 y 24 de noviembre. Madrid 
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1.4.3 FOROS DE DIÁLOGO 
 
III Foro de Diálogo España-Francia 
Este año se celebra la tercera edición de un encuentro creado por iniciativa del 
entonces presidente francés, Jacques Chirac, y José Luís Rodríguez Zapatero en 
la Cumbre entre España y Francia de 2005. El Foro, que se celebra 
alternativamente en ambos países, reúne a destacados representantes de 
sectores empresariales y económicos, políticos, académicos, medios de 
comunicación y artistas españoles y franceses, para promover la discusión de 
experiencias en cuestiones que afectan a ambas sociedades. Después de haberse 
reunido en Girona y en París, en esta ocasión el Foro de Diálogo se celebra en 
Madrid, en paralelo a la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Francia 
y España.  
 
Coordinadores: CIDOB y VEOLIA Environnement. 
 
Participantes: Fernando Albericio, catedrático de Química Orgánica, director 
general del Parque Científico de Barcelona; Salvador Alemany, consejero 
delegado, ABERTIS Infraestructuras; Joaquín Arango, director, Centro de Estudios 
sobre Ciudadanía y Migraciones, Institut Universitari Ortega y Gasset; Francesc 
Badia, gerente, CIDOB; Enrique Barón, miembro del Parlamento Europeo; Paulina 
Beato, consejera de REPSOL; Bartolomé Bennassar, historiador; Carlos Berzosa, 
rector, Universidad Complutense de Madrid; Anna Borrull, directora de Relaciones 
Institucionales, CIDOB; Micheline Bossaert, director, Affaires Internationales, GDF 
SUEZ; Jean Marie Burguburu, abogado; Yves Cabana, director, Développement 
durable; Juan Luis Cebrián, consejero delegado, Grupo PRISA; Jean Louis 
Chauzy, presidente, CESR Midi Pyrénée; Laurent Chiron, vicepresidente, 
cooperative countries, EADS; François Chollet, profesor de Medicina; Andreu 
Claret, director de la Fundación Anna Lindh y Patronato Fundación AGBAR; 
Thierry de Bailleul, director general, Air France; Daniel de Busturia, director 
general, Economic International Partners; Maria Luisa de Contes, secretaria 
general, Renault España; Guillermo de la Dehesa, presidente, AVIVA; Ramón de 
Miguel, presidente de Iberdrola Ingeniería, Iberdrola; Ricardo de Ramón, consejero 
delegado, Saint Gobain; María del Corral, crítica de arte y comisaria 
independiente; Luis del Rivero, presidente Sacyr–Vallehermoso; Bruno Delaye, 
embajador de Francia en España; François Desprairies, director, Affaires 
Publiques, EADS; Serge Didier, abogado; Philippe Dillmann, socio, 
PricewaterhouseCooper; José Maria Flotats, actor; Lluís Foix, La Vanguardia; 
Alfonso Gajate Plasencia, presidente, Islalink; Manuel Gala Muñoz, presidente 
CIFF; Anna García, jefe de Gabinete de Presidencia, ENAGAS; Pilar García, 
Catalunya Ràdio; Jacinto García Palacios, director Espacio y Defensa, H OIL; 
Francis Ghilès, investigador senior, CIDOB; Rosa Gómez Baeza, directora de 
ARCO, Feria de Arte Contemporéneo; Daniel Innerarity, profesor de Filosofía, 
Universidad de Zaragoza; Thierry Jacquillat, presidente de Paris-Ile de France 
Capitale Économique; Barbara Kracht, directora de comunicación de CASA EADS; 
Marwan Lahoud, vicepresidente, EADS; Bruno Lavielle, secretario general, Club 
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Ariège Pyrénées Invest; José Luis Leal Maldonado, presidente de Diálogo, 
asociación hispano-francesa de amistad; Denis Lepée, responsable de misión del 
presidente de Veolia; Gérard Lheure, presidente de la Cámara de Comercio e 
Indústria Francesa de Barcelona; Cayetano López, catedrático de Física Teórica, 
director, Parque Científico de Madrid; Jacinto López, director de Relaciones 
Institucionales, EADS España; Carlos Losada, director de ESADE; Antoni Llardén, 
presidente de Enagas; Myriam Maestroni, directora ejecutiva de Primagaz; 
Gregorio Marañón Bertrán de Lis, abogado, presidente, Fundación de la Real 
Fábrica de Tapices; Henri Martre, exPDG, Aerospatiale; Emiliano Mata, 
vicepresidente de Relaciones Institucionales, EADS España; Ramiro Mato García 
Ansorena, director general BNP Paribas, España; André Merlin, consejero de la 
presidencia de Areva; Laia Mestres, Gabinete de la Presidencia, CIDOB; Florence 
Milet, directora, Diálogo, asociación hispano-francesa de amistad; Juan Antonio 
Moral González, consejero, Renault España; Carlos Javier Moreira González, 
profesor titular de Derecho Internacional Público, Universidad Carlos III; Fernando 
Nogales, subdirector general de países de la Unión Europea, Secretaría de Estado 
para la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España; Antonio Oporto, presidente ejecutivo, ALSTOM España; Marcelino Oreja, 
consejero dominical, FCC Construcción SA; Olivier Orsini, director Sinergies, 
Veolia Environnement; Andrés Ortega, director de Análisis y Estudios de la 
Presidencia del Gobierno; Martín Ortega, director del Gabinete de Análisis y 
Previsión de Política Exterior, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
de España; Patricia Ovadia, directora, Références events; Ana Palacio, 
vicepresidenta, Areva; Joan Pons, director general de Estrategia y Regulación, 
ENAGAS; Marc Pérez, Gabinete de Comunicación, CIDOB; Ramón Pérez Maura, 
adjunto al director, ABC; Dominique Perrault, arquitecto; Dominique Pin, consultor, 
Areva; Henri Proglio, presidente, Veolia. Copresidente del Foro España-Francia; 
François Pierre Puech, director adjunto Diálogo; Jean-Charles Raufast, presidente 
de la Cámara de Comercio Franco-Española; Maria Ribera, Departamento de 
Actividades, CIDOB; Eduard Sagarra, abogado, Roca Junyent Advocats Associats; 
Jorge Semprún, escritor; Narcís Serra, copresidente del Foro España-Francia; 
Bernard Soulier, vicepresidente director general, Diálogo; Gustavo Suárez 
Pertierra, presidente, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y 
Estratégicos; Domingo Ureña Raso, presidente de EADS CASA; Javier 
Valenzuela, El País; Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política, 
Universidad Autónoma de Madrid; Jordi Vaquer, director, CIDOB; Luc Victor, 
delegado del Grupo GDF SUEZ en España; José Vidal Beneyto, director, Collège 
des Hautes Études Européennes Miguel Servet de París; Francisco Villar, 
embajador de España en Francia; Lothar Witte, delegado de la Fundación 
Friedrich Ebert en España. 
 
 
Organiza: CIDOB y Veolia Environement, con la colaboración de la Asociación de 
Amistad Hispano-Francesa Diálogo.  
 
27 de abril. Madrid, Hotel Eurostars  
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X Foro Italia-España 
En 2009, el Foro llega a la décima edición. Por ese motivo, el encuentro cuenta 
con la participación de los jefes de Estado de España y de Italia, además de la ya 
tradicional presencia de los ministros de Asuntos Exteriores. Desde 1999 el Foro 
se ha convertido en una cita anual que reúne, alternativamente en Italia y España, 
a representantes de alto nivel de sectores políticos, académicos, empresariales y 
económicos, medios de comunicación, etc. El Foro aborda los siguientes temas: 
Crisis internacional y crecimiento: el papel del sector empresarial en Italia y 
España; El futuro de la integración europea en una perspectiva italo-española; 
Universidad, empresa y economía sostenible: los retos compartidos.  
 
Coordinadores: CIDOB y AREL. 
 
Participantes españoles: Salvador Alemany, presidente del Círculo de 
Economía; César Alierta, presidente de Telefónica; Miguel Antoñanzas, consejero 
delegado de Enel Viesgo y vicepresidente de Enel Unión Fenosa Renovables y 
presidente de Begasa; Joaquín Arango, director, Departamento de Sociología II, 
Universidad Complutense de Madrid; Miquel Argimón Ferrando, Comisión de 
servicios especiales, Secretaría para la Unión Europea de la Generalitat de 
Catalunya; Gustavo de Arístegui y San Román, portavoz de Asuntos Exteriores del 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados; Francesc Badia, 
gerente, CIDOB; Alessandro Benuzzi, presidente, Pride Information 
Communication Technology; Carlos Berzosa Alonso-Martínez, rector, Universidad 
Complutense de Madrid; Carles Campuzano, Junta Directiva del Comitè Català de 
ACNUR; Narcís de Carreras, Grupo Gas Natural, director de Desarrollo 
Corporativo Electricidad; Maria Teresa Costa Campi, presidenta de la Comisión 
Nacional de Energía (CNE) y presidenta de la Asociación Iberoamericana de 
Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE); Antón Costas, vicepresidente del 
Círculo de Economía; Josep Antoni Duran i Lleida, Congreso de los Diputados, 
presidente-portavoz del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió; Julio Elvira 
Elvira, asesor permanente de la Comisión de Industria de la Cámara de Comercio 
de Barcelona; Antonio Fernández Galiano, miembro del Board of Senators de 
IFRA; Luis Felipe Fernández de la Peña, director general de Política Exterior para 
Europa no Comunitaria y América del Norte, MAEC; Joan Fuster Sobrepere, 
profesor de Historia Contemporánea, Universitat Oberta de Catalunya, y director 
académico del Consorcio Universitario Internacional Menéndez Pelayo de 
Barcelona-Centre Ernest Lluch; Cristina García-Orcoyen Tormo, Fundación 
Entorno; Ignacio Gil Lázaro, secretario tercero del Congreso de los Diputados; 
Javier Gómez Navarro, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio; 
Giorgio Gristina, socio de la firma consultora BIP-Business Integration Partners 
Iberia; Luiggi Ingrosso, asesor contable y fiscal, miembro de la Asociación 
Española de Asesores Fiscales; Carles Zinder, consejero de Gas Natural; José 
Miguel de Lara Toledo, jefe de Servicio Subdirección General Países de la UE, 
Secretaría de Estado para la UE, MAEC; Sergi Loughney, director corporativo de 
Relaciones Institucionales de Abertis Infraestructuras; José Luis Malo de Molina, 
doctor en Ciencias Económicas, Universidad Complutense de Madrid; Rodolfo 
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Martín Villa, ingeniero industrial, Universidad Politécnica de Madrid; Iñigo Méndez 
de Vigo y Montojo, letrado de las Cortes Generales por oposición (1981), 
actualmente en excedencia; Rafael Miranda Robredo, ingeniero superior industrial, 
Universidad Comillas (ICAI); Fernando Nogales, subdirector general de Países de 
la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Aldo Olcese 
Santonja, académico numerario y presidente de la Sección de Ciencias 
Empresariales y Financieras de la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras; Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Emilio Ontiveros Baeza, catedrático de Economía de la 
Empresa, Universidad Autónoma de Madrid; Enrique Panés, director, Real 
Academia de España en Roma; Charles Powell, subdirector de Investigación y 
Análisis del Real Instituto Elcano; Mauro Prodi, consejero delegado, Sogefi 
Filtration España; Imma Riera Reñé, miembro del Comité Ejecutivo, Convergència 
Democràtica de Catalunya (CdC) i secretaria del ámbito de Industria e Innovación; 
Luis Fernando del Rivero, presidente ejecutivo, Sacyr Vallehermoso; Carlos 
Robles Piquer, ex embajador de España en Trípoli (Libia), N’Djamena (Chad), 
Roma (Italia) y La Valetta (Malta); Eduard Sagarra Trias, presidente, Asociación de 
Naciones Unidas en España; Salvador Sedo, presidente, NISIROS SL, consultoría 
empresarial y de ingeniería; Narcís Serra, presidente de CIDOB, presidente de 
Caixa Catalunya y presidente del Patronato del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC); Gustavo Suárez Pertierra, presidente del Real Instituto Elcano; 
Anna Terrón, secretaria para la Unión Europea, Departamento de la Presidencia 
de la Generalitat de Catalunya; Santiago de Torres, especialista en Farmacología 
Clínica. Profesor de Farmacología Clínica, UAB; Darío Valcárcel, director de la 
revista Política Exterior, columnista semanal del diario ABC; Raniero Vanni 
d’Archirafi, miembro de los Consejos de Administración de Telepizza, ENDESA 
Italia y UNEDISA, editora de El Mundo; Jordi Vaquer, director, CIDOB; Evelio 
Verdera, catedrático emérito de Derecho mercantil, Universidad Complutense de 
Madrid; Blanca Vilà Costa, presidenta de ELFA (European Law Faculties 
Association, Leuven) y miembro del Consejo Académico de la firma Gómez-Acebo 
& Pombo (2003-2008). 
 
Participantes italianos: Vito Angelo Argento, director de Planificación de 
Ecotaras; Giancarlo Battista, presidente, Fincantieri Holding B.V; Giovanni 
Belluzzi, Tribunale di Modena y publicista; Pier Luigi Versan, presidente del Partido 
Democrático de Italia; Marco Bondesan, presidente-consejero delegado de IVECO 
España; Marco Bongiovanni, socio de AREL, presidente del Collegio Sindacale 
della Banca Emilveneta Spa di Modena y de Sara Service Srl di Modena; 
Giuseppe Bono, delegado administrador de la Fincantieri S.p.A; Maurizio Buselli, 
consejero de Administración de la Merloni TermoSanitarios SA, Barcelona; Sergio 
Busetto, diplomático desde 1974 en Tailandia, Venezuela, Holanda, Etiopia, 
Túnez; Lucio Caracciolo, periodista, La Repubblica y  revista MicroMega; Antonio 
Caroppo, administrador delegado de la SIELTE S.p.A.; Giuseppe Cerroni, Autogrill 
Group; Pasquale Chiappetta, director, RCS MediaGroup; Gianluca Comin, director, 
Relazioni Esterne di Enel; Luigi Consiglio, senior partner, GEA Consulenti 
Associati; Fulvio Contic, Board of Directors, Barclays Plc; Massimo D’Alema, 
periodista, Città Futura, Rinascita y Unità; Marta Dassù, directora, International 
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Programs, Aspen Institute Italia, editora jefe, Aspenia; Daniele de Giovanni, 
presidente del Consiglio dei Ministri; Paolo Garimberti, periodista, Corriere 
Mercantile, La Stampa, La Repubblica; Paola Giaretta, Capogruppo dell'Ulivo nella 
Commissione Industria; Simonetta Giordani, responsable de Asuntos 
Institucionales de Autostrade por l'Italia S.p.A.; Franco A. Grassini, presidente, 
Marche Capital; Piero Gnudi, presidente, Consiglio di Amministrazione, Enel; 
Alfonso Iozzo, presidente della Cassa Depositi e Prestiti SpA; Enrico Letta, 
presidente del Comitato Italiano del Foro; Francesco Merloni, presidente della 
Fondazione Aristide Merloni; Stefano Micossi, director, Assonime, Associazione 
italiana; Ignazio Moncada, presidente de Fata DTS S.p.A, Pianezza (TO); Gennaro 
Pieralisi, MEFOP S.p.A. y de la Fondazione Organismo Italiano Contabilità, di 
SEDA S.p.A. e della Cassa di Risparmio di Fano; Marco Silvio Pizza, general 
manager Sucursal en España; Beniamino Quintieri, profesor de International 
Economics, Universidad de Roma; Enzo Raisi, administrador delegado del “Secolo 
d’Italia”; Gianluca Rana, administrador delegado del Pastificio Rana Spa; Maria 
Teresa Salvemini Ristuccia, vicepresidenta, Banque Palatine, y presidenta de 
Europrogetti & Finanza S.p.A.; Stefano Sannino, diplomático desde 1986, 
consejero del primer ministro de Italia; Giuliano Tagliavini, fundador y managing 
partner de Tagliavini & Partners Srl di Reggio Emilia; Antonio Taverna, asesor de 
Amministrazione e Finanza-coordinatore Comitato Scientifico del Corporate 
Governance Forum; Pasquale Terracciano, embajador de Italia en España; Dario 
Velo, ptrofesor, Università degli Studi di Pavia; Giuseppe Veredice, chief executive 
Officer of Telespazio S.p.A; Giuseppe Zadra, general manager, Associazione 
Bancaria Italiana; Giorgio Zappa, chairman of the Board, Alcatel Alenia Space 
S.a.S. 
 
 
27 y 28 de octubre. Madrid, Hotel Eurostars y Real Académia de Bellas Artes San 
Fernando 
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1.4.4 CONFERENCIAS Y TALLERES DE DEBATE. DESAYUNOS EUROPEOS 
 
 
Desayuno europeo. Andris Piebalgs, comisario de Energía de la Unión 
Europea: El futuro de la política energética de la Unión Europea 
La crisis del gas entre Ucrania y Rusia puso de relieve la ausencia de una 
auténtica política energética de la UE y la necesidad de diversificación para 
asegurar su abastecimiento. Mientras la crisis aumenta las dudas sobre el cambio 
del modelo energético, la lucha contra el cambio climático y la falta de integración 
de los mercados nacionales, algunos países han optado por el reimpulso de la 
energía nuclear para garantizar la independencia energética en el momento en 
que el precio del petróleo da un respiro a las tensiones geopolíticas. 
 
Coordinador: Francisco A. Pérez, EU4Seas, CIDOB. 
 
24 de abril. Barcelona, CIDOB  
 
 
Desayuno europeo. Jón Baldvin Hannibalsson: Iceland and the EU: The Road 
Ahead 
Hannibalsson fue ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (1988-
1995) y negoció para Islandia el Área Económica Europea (1989-1993). 
Posteriormente, fue ministro de Hacienda (1987-1988) y líder del Partido Social 
Demócrata (1984-1996). Baldvin Hannibalsson es profesor adjunto de la 
Universidad de Islandia y Bifröst y ha publicado sus memorias políticas en el año 
2002. En este desayuno elabora el desarrollo de las políticas de los diferentes 
gobiernos antes de la crisis de los bancos en Islandia y contó las lecciones 
aprendidas de esta experiencia. Comenta, asimismo, la historia cultural y política 
compartida entre Islandia y Europa.  
 
Coordinadora: Deniz Devrim, CIDOB. 
 
18 de octubre. Barcelona, CIDOB 
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1.4.5 PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL Y PUBLICACIONES EN OTROS 
MEDIOS 
 
� El Parlamento del Mercosur en Transformación: un diálogo Unión Europea-

Mercosur, organizado por la Fundación Konrad Adenauer; Centro Brasileño de 
Relaciones Internacionales; Centro de Estudios Sociales Aplicados de la 
Universidade da Amazônia. Deniz Devrim participa con una intervención sobre 
los logros y retos del Parlamento Europeo. 10 de diciembre. Belém, Pará, 
Brasil 

 
� A Communication Strategy for Turkey. EU-Turkey Monitor, ZEI, Vol. 5, No. 1, 

mayo de 2009. Deniz Devrim, CIDOB, y Evelina Schulz, Parlamento Europeo 
 
� Absence of enlargement promotion. EU-Turkey Monitor, Vol. 5, No. 2, agosto 

de 2009. Deniz Devrim, CIDOB, y Evelina Schulz, Parlamento Europeo 
 
� The Caucasus: which role for Turkey in the European neighbourhood? Insight 

Turkey, Vol. 11, No. 3. P. 177-194, 2009. Deniz Devrim, CIDOB, y Evelina 
Schulz, Parlamento Europeo 

 
� La paradoja balcánica de la Europa ensimismada. Presidencia en la Sombra, 

Blog de Foreign Policy, ECFR y FRIDE. Deniz Devrim, CIDOB 
 
� Turkey’s Rise as a Regional Power and its Role in the European 

Neighbourhood (ARI). Real Instituto Elcano, ARI 108/2009, Deniz Devrim, 
CIDOB, y Evelina Schulz, Parlamento Europeo 

 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
 
Deniz Devrim, Coordinadora del Programa 
 
Carmen Claudín, Directora de Programas 
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Proyecto EU4SEAS. 7º PROGRAMA MARCO DE LA COMISIÓN 
EUROPEA 
 
EU4SEAS es un proyecto financiado por el Séptimo Programa Marco (2009-2011) 
que analiza la cooperación multilateral en torno a los cuatro mares (Mediterráneo, 
Báltico, Negro y Caspio) como elemento de acción exterior de la UE en diversas 
áreas (política, seguridad, medio ambiente y política marítima, energía y 
transporte, comercio, finanzas y libre circulación de personas). El proyecto 
involucra a ocho centros de investigación y think tanks, liderados por CIDOB. 
Durante el 2009 se organizan tres seminarios internacionales en Barcelona, Roma 
y Reykjavik, que cuentan con la participación de investigadores y oficiales, en un 
claro ejemplo de la intención del proyecto de aunar reflexión teórica con la práctica 
política. En ellos el debate se estructura en torno a la presentación de trabajos de 
investigación ad hoc. Asimismo, el comité científico del proyecto diseña una 
investigación en la que se realizan 159 entrevistas en 17 capitales de la vecindad 
europea para contrastar los análisis y premisas obtenidos en los seminarios en los 
contextos regionales. Respecto a CIDOB, su investigación se realiza en Madrid 
(julio), Barcelona (septiembre) y París (diciembre).  
 
Coordinador del proyecto: Jordi Vaquer i Fanés 
Gestor del proyecto: Francisco A. Pérez 
 
 
 
The EU and sub-regional multilateralism around Europe’s closed seas: the 
Baltic, Caspian, Mediterranean and Black Sea Basins 
En el marco del primer seminario del proyecto, académicos, expertos y 
diplomáticos analizan durante dos días la importancia de la cooperación 
subregional y la aproximación de la Unión Europea a este multilateralismo a 
pequeña escala.  
 
Coordinador: Francisco A. Pérez, EU4Seas, CIDOB. 
 
Participantes: Francisco Andrés Pérez, CIDOB; Leila Alieva, Centro de Estudios 
Nacionales e Internacionales, Bakú, Azerbaidzhán; Meliha Altunısık, 
Departamento de Relaciones Internacionales, Middle East Technical University, 
Ankara; Esko Antola, Centrum Balticum, Turku; Patrick Anvroin, Conference of 
Peripheral Maritime Regions, Rennes; Mark Aspinwall, University of Edinburgh; 
Fulvio Attinà, profesor de Relaciones Internacionales, Università di Catania; Silja 
Bara, Institute of International Affairs and the Centre for Small State Studies; 
Esther Barbé, profesora de Política Internacional, Universitat Autònoma de 
Barcelona; Habib Ben Yahia, Union of Arab Maghreb, Rabat; Maxim Boroda, 
Centro Internacional de Estudios Políticas, Kiev; Carmen Claudín, CIDOB; Michele 
Comelli, Istituto Affari Internazionali, Roma; Andrew Cottey, University College 
Cork; Atila Eralp, Middle East Technical University, Ankara; Yury E. Fedorov, 
Instituto de Estado de Relaciones Internacionales, Moscú; Alessandro Gonzales, 
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Ministerio de Asuntos Exteriores, Roma; Elisabeth Johansson-Nogués, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Pertti Joenniemi, Instituto Danés de Estudios 
Internacionales, Copenhague; Esa Halme, Consejo Regional de Päijät-Hälme, 
Lahti, Finlandia; Khalaf Khalafov, Ministerio de Asuntos Exteriores, Bakú, 
Azerbaidzhán; Riina Kaljurand, Centro Internacional de Estudios de Defensa, 
Tallin; Pavlo Klimkin, Departamento de la UE, Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Kiev; Margus Kolga, Ministerio de Asuntos Exteriores, Tallin; Luc Van Langenhove, 
Universidad de la ONU (UNU-CRIS), Bélgica; Angela Liberatore, DG RTD, 
Comisión Europea; Viljar Lubi, Departamento de la UE, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Tallin; Maria Mälksoo, Centro Intencional de Estudios de Defensa, 
Tallin; Panagiota Manoli, Centro Internacional de Estudios del Mar Negro, Atenas; 
Krassimir Nikolov, Asociación de la Comunidad Europea, Sofía; Silja Bára 
Omarsdóttir, IIA–CSSS, Universidad de Islandia; Philipp Saprykin, Consejo de los 
Estados del Mar Báltico, Estocolmo; Olga Shumylo, Centro Internacional de 
Estudios Políticos, Kiev; Giuseppe Sciacca, Proyectos de la UE, Conference of 
Peripheral Maritime Regions, Rennes; Eduard Soler, CIDOB; Murat Sungar, 
Organización de la Cooperación Económica del Mar Negro, Turquía; Cigdem 
Ustun, Centro de Estudios Europeos, Middle East Technical University, Ankara; 
Jordi Vaquer i Fanés, CIDOB. 
 
28 de enero. Barcelona, CIDOB  
 
 
Political and Security Cooperation in Europe's four sea basins 
El objetivo del seminario es evaluar el papel y el impacto en los campos políticos y 
de seguridad de los actores subregionales y de las organizaciones en las cuencas 
de los cuatros mares. Además, el seminario evalua los efectos de la participación 
de la OTAN, la UE, y otras organizaciones internacionales en la cooperación de 
seguridad en el ámbito subregional.  
 
Coordinador: Francisco A. Pérez, EU4Seas, CIDOB. 
 
Participantes: Fulvio Attinà, Università di Catania; Silja B. Omarsdottir, 
Universidad de Reykjavik; Dana Depo, Centro Internacional de Estudios de 
Políticas, Kiev; Leila Alieva, Centro de Estudios Nacionales e Internacionales, 
Bakú, Azerbaidzhán; Nathalie Tocci, Istituto Affari Internazionali, Roma; Eduard 
Soler, CIDOB; Tiago Marques, Instituto de Políticas Exteriores de Estonia, Tallin; 
Nadia Arbatova, IMEMO, Moscú; Oktay F. Tanrisever, METU, Ankara; Gianini 
Bonvicini, Istituto Affari Internazionali, Roma; Amr Hamzawy, Carnegie Endowment 
for International Peace, Beirut; George Tarkhan-Mouravi, International Centre for 
Geopolitical and Regional Studies, Tbilisi; Elena Baracani, Centro de 
Investigaciones de Estudios Europeos, Florencia; Neil Winn, University of Leeds; 
Michele Comelli, Istituto Affari Internazionali, Roma; Roberto Aliboni, Istituto Affari 
Internazionali, Roma; Riina Kaljurand, Centro Internacional de Estudios de 
Defensa, Tallin; Olga Shumylo, Centro Internacional de Estudios de Políticas, Kiev; 
Nargis Kassenova, KIMEP, Almaty, Kazajstán; Ettore Greco, Istituto Affari 
Internazionali, Roma; Arslan Chikhaoui, Strategy and Lobbying Consultancy, 
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Argelia; Pauli Järvenpää, Ministerio de Defensa de Finlandia; Grygorii 
Perepelytsia, Instituto de Investigaciones de Políticas Exteriores, Kiev; Alfredo 
Conte, Consejo de la Unión Europea, Bruselas; Alberto Bin, OTAN, Bruselas; 
James Henry Bergeron, US NAVY, OTAN, Nápoles; Igor Sevastiyanov, Misión 
Permanente de la Federación Rusa en las Comunidades Europeas, Bruselas.  
 
Colabora: Istituto Affari Internazionali (IAI). 
 
3 y 4 de abril. Roma 
 
 
Environmental and Maritime Issues in Europe’s four sea basins 
La tercera actividad programada del proyecto EU4seas aborda la cooperación 
multilateral en el medio ambiente y política marítima. El evento cuenta con la 
presencia de expertos y oficiales que analizan la eficacia de los instrumentos de 
cooperación en la protección de la biodiversidad y la gestión de los espacios 
marinos.  
 
Coordinador: Francisco A. Pérez, CIDOB. 
 
Participantes: Tobias Etzold, Manchester Metropolitan University; Cigdem Ustun, 
Center of European Studies, Middle East Technical University; Oriol Costa, 
Universitat Autònoma de Barcelona; Bjiarni Mar Magnússon, Institute of 
International Affairs, Centre for Small State Studies, University of Iceland; Iryna 
Makarenko, Deputy Head of the Office of the Deputy Prime Minister of European 
and International Integration, Ucrania; Luigi de Martino, Université de Genève; 
Marco Gestri, Università di Modena; Patrick Anvroin, Conference of Peripheral 
Maritime Regions, Rennes, Francia; Robert Apps, University of Tartu; Olena 
Borysova, Kharkov State Academy of Municipal State; Andrey Kostianoy, Russian 
Academy of Sciences, Moscú; Georg Martin, University of Tartu; Lesya 
Garlitskaya, Academy of Sciences of Ukraine; Hamidreza Ghaffarzadeh, Caspian 
Environment Programme; Alain Jeudy de Grissac, IUCN Centre for Mediterranean 
Cooperation; Ahmet Kideys, Black Sea Commission; Raül Daussa, OSCE; Heike 
Imhoff, HELCOM; Izolda Bulvinaite, DG Mare ; Julien Rochette, Institut du 
dévelopment durable et des relations internationals ; Anita Makinen, WWF Finland; 
Ole Norrback, Finnish Ambassador, HELCOM. 
 
Colaboran: Institute of International Affairs, Centre for Small State Studies y 
University of Iceland. 
 
27 y 28 de mayo. Reykjavik 
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1.5 PROGRAMA DINÁMICAS INTERCULTURALES 
 
El Programa trata de entender las dinámicas interculturales en su faceta de 
proceso, situando el valor de las significaciones y de los conceptos en un contexto 
transnacional. Los objetivos del programa son:  
 

� Favorecer la comprensión de las dinámicas interculturales a partir de 
aquello que se produce entre los participantes, con los participantes y sobre 
cada uno de los participantes de la interacción.  

� Reinterpretar los contextos en función de los retos que representan el 
reconocimiento y la convivencia.  

� Coproducir claves para entender códigos de interacción y transversalizar 
las referencias socioculturales presentes en la sociedad.  

� Facilitar la conexión entre la reflexión teórica y la práctica para proporcionar 
indicadores operativos y clarificadores de los retos actuales. 

 
Las propuestas se trabajan según un esquema que contempla tanto los aspectos 
teóricos –ideas/conceptos analizados desde el ámbito académico– cómo aspectos 
prácticos –interculturalidad aplicada– que se concreta en el sector profesional y 
utiliza como nexo de unión la reflexión sobre las políticas y prácticas interculturales 
inherentes a la esfera sociopolítica.  
 
Líneas de trabajo: Representaciones – Fronteras – Comunicación y políticas 
culturales – Retos socioculturales del siglo XXI – Foro de Jóvenes Investigadores 
en Dinámicas Interculturales  
 
 
1.5.1 INVESTIGACIONES REALIZADAS 
 
Representaciones y dinámicas interculturales 
Una continuación a la línea de reflexión dentro del Programa Dinámicas Interculturales 
respecto a los procesos de elaboración de las representaciones y de las prácticas de 
inclusión y exclusión en los contextos sociales, y sobre el poder de las representaciones 
en los usos de producción y consumo. El objetivo es ir más allá de la dimensión simbólica 
de las representaciones y abordar las relaciones sociales y culturales que condicionan su 
proceso de (re)elaboración y transmisión. Con el fin de situar la reflexión en una 
perspectiva de reformulación del reconocimiento de la coexistencia de diversos códigos 
simbólicos, el programa participa en debates celebrados en otros lugares con otros 
interlocutores distintos de los habituales, planteando otras inquietudes con relación al 
tema de las representaciones y las dinámicas interculturales.  
 

Autora: Yolanda Onghena. 
 
Identidad europea 
Dentro de los preparativos para la presidencia española de la UE, el Programa Dinámicas 
Interculturales plantea una reflexión en torno al tema de la identidad europea. En un 
momento de cambios, que afectan diferentes niveles del porvenir social, queremos situar 
y reconocer posibles nuevas dimensiones de la identidad europea para ver hasta dónde 
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se responde a los retos de hoy, reconociendo nuevos tipos de identificaciones que se 
elaboran dentro y fuera del marco europeo. Nos preguntamos qué puede haber en un 
futuro incierto, teniendo en cuenta la complejidad de los procesos de globalización, las 
conexiones transnacionales que la caracterizan y los retos identitarios.  
 
Autora: Yolanda Onghena. 

 
Foro de jóvenes investigadores en dinámicas interculturales  
Es una propuesta de ayuda a la investigación para jóvenes investigadores de diferentes 
disciplinas, universidades y países. Es un espacio de intercambio de ideas y herramientas 
(perspectivas, metodologías y bibliografías) temáticamente definido por los mismos 
participantes a partir de sus temas de investigación. Consta de sesiones ordinarias 
desarrolladas cada 15 días en las cuales los participantes del foro intercambian sus líneas 
de investigación o material de reflexión, y sesiones extraordinarias donde se aprovecha la 
presencia de especialistas en CIDOB o universidades de los participantes. Además, se 
lleva a cabo un training seminar de jóvenes investigadores una vez al año y dos foros de 
debate para profundizar en una cuestión concreta planteada en el transcurso de las 
sesiones del foro; se convocan a dos especialistas en la materia y, posteriormente, se 
publican en la serie Documentos. 
 
Coordinadores: Yago Mellado y Alvise Vianello (CIDOB). 
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1.5.2 SEMINARIOS  

 
Religiones y poderes 
Con el objetivo de favorecer la reflexión y profundizar el diálogo, se organiza, en 
colaboración con otras instituciones internacionales, el espacio de debate AGORA, 
dentro del marco de una primera edición de “Sous le signe d’ibn Rochd” y entorno 
al tema “Políticas y religiones”. AGORA se concibe como una plataforma con 
sesiones de intercambio y reflexión entre pensadores reconocidos. En un 
momento político internacionalmente cargado de tensiones, este espacio de 
debate profundiza en las políticas de la religión, las ritualizaciones y la 
secularización.  
 
Participantes: Felice Dassetto, Raphaël Liogier, Mohamed Ennaji, Abdennour 
Bidar, Abdou Filali-Ansary, Joan Francesc Pont, Mohamed Tozy, Burhan Ghalioun 
y Ana Planet. Las sesiones fueron moderadas por Noureddine Affaya, Driss Ksikes 
y Mohamed Sghir Janjar.  
 
Organizan: ARCI, Espace Culture, Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, 
Institut Français de Rabat, UNESCO, CIDOB, Centre Cinématographique de 
Rabat y Région PACA.  
 
6 de mayo. Sala Grande de la Biblioteca Nacional de Rabat, Marruecos 
 

III Training Seminar de Jóvenes Investigadores en Dinámicas Interculturales 
sobre Cultura y Políticas: ¿Hacia una democracia cultural? 
A lo largo de cinco paneles, 25 jóvenes investigadores de Europa y América Latina 
se interrogan sobre el significado de democracia cultural en el contexto de la 
creciente aceleración de la movilidad y del intercambio. Desde esta perspectiva, 
se abordan diferentes formas de relación entre proximidad y lejanía, y se 
reflexiona sobre aquellos aspectos vividos en los que memoria, imaginación y 
afectos se entrelazan. Por otro lado, a través de una mirada interdisciplinaria, se 
discute el papel de la cultura en la relación con el poder y el contrapoder, situando 
diferentes dimensiones de la movilidad, como migración y colonialidad, en el 
marco del proceso de transformación global.  
 
Dirigen los paneles: Marisela Montenegro, Universitat Autònoma de Barcelona; 
João Felipe Gonçalves, University of Chicago; Giuliano Carlini Università di 
Genova; Judit Vidella, Universidad de Barcelona; Ramón Gorsfoguel, University 
of Berkeley. El encuentro concluye con una sesión en la sede Casa Amèrica-
Catalunya coorganizada con la Universitat Oberta de Catalunya, durante la cual 
los investigadores discuten los elementos metodológicos de sus trabajos dirigidos 
por Elisenda Ardèvol y Adolfo Estalella, y asisten a la proyección del 
documental Pueblos Hermanos/Brother Towns, del profesor Charlie Thompson, 
Duke University. 
 
Coordinación: Alvise Vianello, CIDOB. 
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3 y 4 de diciembre. Barcelona, CIDOB 
 
  
 
1.5.3 CONFERENCIAS Y TALLERES DE DEBATE 
 
Jóvenes recién llegados, ¿una nueva ciudadanía? 
El objetivo de este taller es presentar reflexiones sobre la integración social de los jóvenes 
recién llegados a una sociedad de acogida como la nuestra. Reflexiones realizadas a 
partir de una experiencia práctica desarrollada por el proyecto Enllaç, en el barrio del 
Raval dentro del programa “Jóvenes y comunidad”, desarrollado en el Casal dels Infants. 
Este proyecto busca desarrollar la red social de los jóvenes recién llegados mediante el 
desarrollo personal de los usuarios, la inmersión cultural y el desarrollo de las habilidades 
sociales e instrumentales de los propios jóvenes, todo ello entendido dentro de un 
contexto de participación social. A partir de esta experiencia y sus resultados, se debate 
sobre derechos, deberes, pertenencia, vínculo, conflictos sociales y participación.  
 
Autor: Cristian Pachá, psicólogo y educador social del proyecto Enllaç.  
 
Coordinador: Yago Mellado, CIDOB. 
 
9 de junio. Barcelona, CIDOB 
 
 
La construcción de la cultura en el paradigma visual. Análisis de dos 
exposiciones barcelonesas sobre la inmigración actual 
En su discurso de 2007, el alcalde de Barcelona reconoció el impacto de la 
inmigración actual en la ciudad, particularmente “la necesidad creciente de 
movilidad y conectividad de las personas”. Desde entonces, los museos de 
Barcelona han creado exhibiciones y programación en respuesta a la 
diversificación sociocultural. Como extensión del Estado, los espacios expositivos 
de museos públicos nos enseñan la crisis identitaria de la ciudadanía desde la 
perspectiva institucional. Hace falta una investigación basada en la cultura visual 
de estas exposiciones: no sólo del contenido sino también del impacto de sus 
mecanismos de ver y mirar en nuestras subjetividades. El taller presenta un breve 
análisis del discurso visual de la exposición “Immigració: Ara i Aquí” en el Palau 
Robert; a continuación, los participantes la comparan con la exposición “Barcelona 
Conectada: Ciudadanos Transnacionales” en el Museo d’Història de Barcelona. 
Como espectadores críticos, surge las preguntas: ¿Quiénes hablan en estos 
artefactos visuales? ¿Quién gana/pierde de la presentación pública de esta 
información?  
 
Autora: Michelle Dezember, licenciada en Historia del Arte y Sociología (Santa 
Clara University, Estados Unidos) y estudiante de posgrado en Estudios sobre 
Cultura Visual (Universidad de Barcelona). Becaria Fulbright y coordinadora de 
programas educativos en el Museo de Historia de la Inmigración de Cataluña de 
Sant Adrià de Besòs.  
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Coordinación: Yago Mellado, CIDOB. 
 
26 de mayo. CIDOB, Barcelona 
 
Culture & Creative Tourism  
El departamento de Geografía Urbana de la Universidad Libre de Bruselas 
organiza un viaje de estudios a Barcelona para sus alumnos de Máster con el 
objetivo de contrastar el bagaje teórico con un acercamiento más práctico a la 
realidad de la gestión urbana y del papel que desempeña la investigación 
académica y los centros de investigación internacional en la elaboración de 
políticas públicas.  
 
Autor: Greg Richards trabaja actualmente en la consultora independiente TRAM 
(Tourism Research and Marketing) y forma parte del Proyecto de Turismo Cultural 
ATLAS, una red global de universidades e institutos de investigación para 
desarrollar iniciativas educativas transnacionales en ocio y turismo.  
 
Coordinadora: Yolanda Onghena, CIDOB. 
 
22 de mayo. Barcelona, CIDOB 
 
 
Perspectivas transnacionales sobre migración: Cuestiones de cultura y 
política 
El objetivo de esta presentación es acercar a los estudiantes a una perspectiva 
transnacional de la migración y sus interconexiones con la noción de cultura y 
política, en el contexto del proyecto de investigación que compara migración 
portuguesa en New Bedford (Estados Unidos) y São Paulo (Brasil) con la 
migración brasileña en Lisboa (Portugal). Desde este enfoque, se presenta cómo 
un interés por la cultura y la política permiten discernir y documentar, a través de 
estos tres casos de estudio sobre migración, la reconstitución de ideologías del 
Imperio en las nuevas configuraciones políticas en los tiempos poscoloniales de 
Portugal.  
 
Autora: Bela Feldman-Bianco, doctora en Antropología por la Columbia University 
y posdoctorada en Historia por la Yale University. Dirige el Centro de Estudios de 
Migraciones Internacionales (CEMI) en la Universidade Estadual de Campinas, 
con el programa de investigación, entre otros, “Identidades: Reconfigurações de 
Cultura e Política. Movimentos transnacionais de populações, signos e capitais”.  
Presentada por Luisa Carlota Solé Puig, catedrática del Departamento de 
Sociología de la UAB y directora del CEDIME (Centre d'Estudis d'Immigració i 
Minories Ètniques). 
 
Coordinación: Yago Mellado, CIDOB. 
 
19 de mayo. Barcelona, CIDOB 
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Entre Augusto y Mecenas. Cambio y continuidad en las políticas culturales 
de la Generalitat de Catalunya (1980-2008) 
La cultura (en sus diferentes acepciones) ha ido adquiriendo un papel tan 
complejo como fundamental en el desarrollo y organización de la sociedad. Así, 
las políticas públicas en este campo también han cobrado una creciente 
importancia. Sin embargo, en muchas ocasiones no han podido o sabido 
responder a los dilemas, frecuentemente irreconciliables, que ese nuevo orden 
plantea. En este contexto, el análisis de políticas públicas culturales, descuidado 
en gran parte por la ciencia política, permite generar conocimiento sobre los 
procesos de construcción identitaria y el desarrollo de modelos de gobernanza. La 
investigación se basa en un estudio de caso de la evolución de las políticas 
culturales de la Generalitat de Catalunya (1980-2008). Un caso relevante, en 
primer lugar, porque la evolución de dichas políticas culturales, en tan sólo treinta 
años, ha sido similar a la de muchos países europeos tras la Segunda Guerra 
Mundial. Y en segundo lugar, porque esta evolución ha estado condicionada de 
forma significativa por las variaciones en las ideas y los discursos sobre lo que se 
entiende, se adopta y se promueve como “cultura”.  
 
Autor: Nicolás Barbieri Muttis es investigador predoctoral de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (IGOP) y doctorando en Ciencia Política.  
 
Coordinación: Yago Mellado, CIDOB. 
 
10 de marzo. Barcelona, CIDOB  
 
 
1.5.4 REDES INTERNACIONALES 
 
� RICEI, Red Internacional de Centros de Estudios Interculturales. 
� RIDEI, Red Internacional de Estudios Interculturales.  
� Laboratorio Interculturale Mediterraneo. 
� ARCI, Association de Recherche en Communication Interculturelle, Rabat. 
� Grupo español de la Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue 

between Cultures. 
� Grupo español de la Alianza de Civilitzaciones. 
 
 
EQUIPO DEL PROGRAMA 
 
Yolanda Onghena, Coordinadora del Programa 
 
Yago Mellado, Foro de Jóvenes Investigadores 
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Alvise Vianello, Foro de Jóvenes Investigadores 
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1.6 PROGRAMA MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 
 
 
El Mediterráneo y Oriente Medio son una prioridad esencial para Cataluña, 
España y el conjunto de la UE. Este hecho se ha reforzado con la elección de 
Barcelona como sede del secretariado de la Unión por el Mediterráneo y la 
importancia que se da a esta cuestión en la preparación de la Presidencia 
española de la UE. 
 
El Programa hace seguimiento y promueve la investigación en tres líneas de 
trabajo: (1) Convivencia de marcos de cooperación regional; (2) Seguridad; (3) 
Procesos de cambio político, democratización y gobernabilidad. Todo ello en 
estrecha colaboración con las administraciones públicas, redes de expertos y 
académicos y la sociedad civil.  
 
Gracias al trabajo en estas tres líneas, se espera contribuir a afianzar Barcelona, 
Cataluña y España como polos de reflexión, análisis y propuestas sobre el 
Mediterráneo y Oriente Medio.  
 
 
 
Líneas de trabajo: Convivencia de marcos de cooperación regional en el 
Mediterráneo – Seguridad en el Mediterráneo – Procesos de cambio político, 
democratización y gobernabilidad 
 
 
1.6.1 INVESTIGACIONES REALIZADAS 
 
INEX: Converging and conflicting ethical values in the internal/external 
security in continuum in Europe 
El proyecto INEX, financiado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea, 
analiza las consecuencias éticas de la proliferación de las tecnologías de 
seguridad, los dilemas legales que se derivan de los acuerdos transnacionales en 
materia de seguridad y los efectos de unas políticas exteriores y de seguridad que 
cada vez hacen más porosa la frontera entre lo internacional y lo doméstico. 
CIDOB y la Universidad de Bilkent se encargan de la investigación de estas 
cuestiones en la cuenca mediterránea y en 2009 han realizado una revisión de la 
literatura, un estudio preliminar sobre las implicaciones de la aplicación de la 
Política Europea de Vecindad y un policy-brief sobre el tratamiento de las 
cuestiones de seguridad en la Unión por el Mediterráneo. 
 
Coordinadores: Pinar Bilgin, profesora de Relaciones Internacionales en la 
Universidad de Bilkent (Ankara), y Eduard Soler, CIDOB. 
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EUPROX: coordinación, integración y europeización en la proximidad de la 
Unión Europea 
CIDOB ha sido Ente Público Observador de este proyecto, enmarcado en el Plan 
Nacional I+D+I 2004-2007 que tiene como objetivo analizar el impacto de la UE 
entre los países vecinos. Desde el Programa Mediterráneo de CIDOB se colabora 
en la investigación de las dinámicas de convergencia y divergencia en materia de 
seguridad y de buen gobierno en el Mediterráneo. 
 
Coordinación: Esther Barbé, catedrática de Relaciones Internacionales de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 
España y el Mediterráneo 
Estudio de las prioridades e intereses de España en el proceso de lanzamiento de 
la Unión por el Mediterráneo (UpM). Análisis de las oportunidades que ofrece el 
ejercicio de la Presidencia española de la UE en el ámbito de la UpM, del Proceso 
de Paz en Oriente Medio y de las relaciones con los países vecinos. 
 
Autor: Eduard Soler, CIDOB. 
 
 
El Mediterráneo y Oriente Medio en la Acción Exterior de Cataluña 
Análisis prospectivo de la evolución de la cuenca mediterránea y de Oriente 
Medio, evaluación de sus implicaciones para Cataluña y propuestas de actuación. 
Este ejercicio se enmarca dentro del Plan de la Acción Exterior de Cataluña. 
 
Autor: Eduard Soler, CIDOB. 
 
 
Turquía en su entorno regional 
Estudio del papel de Turquía como actor regional con especial énfasis en su 
proceso de adhesión a la UE y sus implicaciones en el desarrollo de una política 
más activa en Oriente Medio. 
 
Autor: Eduard Soler, CIDOB. 
 
Perspectivas de cambio en la política exterior estadounidense en el 
Mediterráneo y en Oriente Medio 
Análisis de las novedades introducidas en la política de los Estados Unidos hacia 
el Mediterráneo y en especial Oriente Medio tras la llegada al poder de Barack 
Obama. Se analiza la aproximación de una región medio-oriental ampliada a 
Afganistán y Pakistán y se esbozan los elementos que sugieren una reorientación 
en la gestión del conflicto árabe-israelí o Irán.  
 
Autor: Ricard González, periodista y politólogo. 
 
SEGUIMIENTOS SISTEMATIZADOS 
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� Procesos de cooperación e integración regional (Unión por el Mediterráneo, 

5+5) y políticas de la UE (Política Europea de Vecindad) 
 
� Marcos de cooperación regional en materia de seguridad 
 
� Evolución política interna de los países mediterráneos y de Oriente Medio 
 
� Conflictos regionales en el Magreb y Oriente Medio 
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1.6.2 SEMINARIOS  
 
INEX, Converging and conflicting ethical values in the internal/external 
security continuum in Europe 
 
Reunión de expertos en el marco del proyecto INEX para reflexionar, entre otros 
temas, sobre las consecuencias éticas de la proliferación de tecnologías de 
seguridad, los dilemas legales que surgen de los acuerdos transnacionales de 
seguridad, y los efectos de unas políticas exteriores de seguridad que dificultan 
cada vez más la distinción entre las fronteras externas e internas. En este 
contexto, se presentan tres estudios de caso sobre las perspectivas de Argelia, 
Egipto y Marruecos con respecto a las políticas de seguridad de la UE y estudios 
transversales que abordan los aspectos de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) y el 
impacto de las construcciones de la identidad europea en este ámbito.  
 
Coordinación: Eduard Soler, CIDOB, y Pinar Bilgin, doctora/profesora asociada, 
Bilkent University, Turquía. 
 
Participantes: Abdennour Benantar, University of Batna/Centro de Investigación 
en Economía aplicada al Desarrollo, Argelia; Bahar Rumelili, Koç University, 
Turquía; Eduard Soler i Lecha, coordinador, Programa Mediterráneo y Oriente 
Medio, CIDOB; Espen Vagran, Ericsson, Suecia; Fouad Ammor, Grupo de 
Estudios y de Investigación en el Mediterráneo, Marruecos; Jens Hjelmstad, 
Ericsson, Suecia; Meliha Altunisik, Middle East Technical University, Turquía; 
Metin Heper, decano de la Facultad de Economía, Bilkent University, Turquía; 
Mohamed Sarwat Selim, Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, Egipto; 
Pinar Bilgin, doctora/profesora asociada, Bilkent University; Sarah Wolf, London 
School of Economics, Reino Unido; Sevilay Kahraman, Middle East Technical 
University, Turquía. 
 
Colaboran: Bilkent University y CIDOB. 
 
20 de enero. Ankara, Bilkent University  
 
 
Evaluación participativa de la Seguridad y el Medio Ambiente en la región del 
Mediterráneo 
Este seminario tiene como objetivo facilitar el proceso en el que los principales 
responsables públicos sean capaces de impulsar acciones para fomentar la paz y 
la protección del medio ambiente en la cuenca mediterránea. Las presentaciones 
e intervenciones analizan los diferentes factores que crean tensiones 
medioambientales y que, a su vez, tienen un claro impacto sobre la seguridad de 
los ciudadanos mediterráneos. Entre ellos, se identifican el cambio climático, la 
escasez del agua como fuente de inseguridad, la degradación de la tierra y las 
migraciones impulsadas por condiciones medioambientales. Asimismo, se señalan 
los impactos de los conflictos bélicos sobre el medio ambiente en forma de 
destrucción de ecosistemas o de minas antipersonales y otros armamentos que 
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permanecen en el territorio. Entre las medidas identificadas sobresalen la 
cooperación en situaciones de crisis, una mayor sensibilización de la sociedad civil 
y una mejor colaboración interestatal. 
 
Coordinación: Fadela Hilali, CIDOB. 
 
Participantes: Ahmed Abdelrehim, CEDARE; Alexis Lubow, European Centre for 
the Regions, Maastricht; Anne Aslanian, European Centre for the Regions, 
Maastricht; David Stanners, European Environmental Agency; Eduard Soler, 
coordinador, Programa Mediterráneo y Oriente Medio, CIDOB; George Georgadis, 
UNECE; Hossein Fadaei, Grupo de Gestión Medioambiental, UNEP; Ignasi 
Cardelús, delegado de la Presidencia y Relaciones Institucionales; Ihab Shaalan, 
EcoBuziness; Jasmina Bogdanovic, directora de programas, UNEP; Khulood 
Tubaishat, consultant, Gobernanza Medioambiental; Marc Baltes, OSCE; 
Mohamed Badraoui, Ministerio de Agricultura, Marruecos; Omar Elbadawy, 
CEDARE; Otto Simonett, GENFSEC; Rania Masri, Facultad de Ciencias, 
University of Balamand; Raül Daussà, responsable del programa ambiental, 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); Tamer Afifi, 
UNU, Bonn; Vicken Cheterian, CIMERA; Virgina Alzina, UNEP, MAP. 
 
Organizan: CIDOB, Geneva Centre for International Environment and Security 
(GENFsec), The United Nations Environment Program, OSCE Office of the 
Coordinator, Economic and Environmental Activities, GRID-Arendal (Arendal, 
Noruega). Con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
25-27 de marzo. Barcelona, Castillo de Montjuïc  
 
 
Convergencia de políticas en el espacio euromediterráneo: normas, 
procesos y resultados 
Seminario centrado en analizar y discutir los procesos de convergencia de los 
países mediterráneos con las legislaciones y prácticas de la UE en temas como el 
comercio, la política energética, la política exterior y de defensa, la cooperación en 
materia de protección civil o las políticas medioambientales. Diversos expertos 
presentan y discuten los resultados de una investigación que se enmarca en el 
proyecto I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación cuyo título es EUPROX 
(Coordinación, integración y europeización en la proximidad de la UE), dirigido por 
Esther Barbé, catedrática de Relaciones Internacionales de la UAB y coordinadora 
del Programa de Investigación en el IBEI. 
 
Coordinación: Eduard Soler, CIDOB, y Anna Herranz, investigadora, 
Observatorio de Política Exterior Europea, Institut Universitari d’Estudis Europeus. 
 
Participantes: Alfred Tovias, Universidad Hebrea de Jerusalén; Anna Herranz, 
investigadora, Observatorio de Política Exterior Europea, Institut Universitari 
d’Estudis Europeus; Carmen Claudín, CIDOB; Eduard Soler, CIDOB; Esther 
Barbé, catedrática de Relaciones Internacionales, UAB, coordinadora del 
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Programa d’Investigació, IBEI; Gonzalo Escribano, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Madrid; Haizam Amirah Fernández, Real Instituto Elcano, 
Madrid; Iván Martín, economista y consultor, Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales, Madrid; Michal Natorski, profesor asociado, IBEI; Niklas 
Bremberg, Universidad de Estocolmo; Oriol Costa, Universitat Autònoma de 
Barcelona/Freie Universität Berlin; Senén Florensa, director, IEMED; Tobias 
Schumacher, Centro para la Investigación y Estudios en Sociología en ISCTE-
Lisbon University Institute. 
 
Organizan: Observatorio de Política Exterior Europea (Instituto Universitario de 
Estudios Europeos) y Programa Mediterráneo y Oriente Medio de CIDOB. 
 
8 de mayo. Barcelona, CIDOB  
 
 
Implicar al islamismo político 
El seminario cuenta con un acto público y otro a puerta cerrada. El debate público 
se centra en la evolución y características de las distintas ramas del islamismo 
político. Por otro lado, se debate si los actores internacionales deben implicarse en 
un diálogo con las fuerzas islamistas. El acto cerrado se celebra en el marco de un 
encuentro académico del grupo Estado, nación y religión en el mundo islámico 
contemporáneo. En dicho encuentro se analiza, desde una perspectiva teórica y 
regional, la evolución y conexiones entre las distintas ramas del islam político y los 
nacionalismos existentes en Oriente Medio y el Norte de África.  
 
Coordinador: Eduard Soler, CIDOB. 
 
Participantes: Catherina Raudvere, University of Copenhagen; Eduard Soler, 
coordinador, Programa Mediterráneo y Oriente Medio, CIDOB; Elisabeth Ozdalga, 
directora, Swedish Research Institute, Estambul; Ferran Izquierdo, Universitat 
Autònoma de Barcelona; Fred Halliday, investigador ICREA, IBEI; Jordi Vaquer, 
director, CIDOB; Leif Stenberg, University of Lund, Suecia; Lothar Witte, jefe de la 
oficina española, Fundación Friedrich Ebert; Madawi Al-Rasheed, King’s College, 
Londres; Madawi al-Rasheed, King’s College, Londres; Moataz fatah, Cairo 
University/Michigan University; Saad Jalad, London School of Economics, 
Londres; Sami Zubeida, Birkbeck Collage, Londres; Spyros Sofos, Kingston 
University, Londres; Umut Ozkirimli, Bilgi University, Estambul y London School of 
Economics. 
 
Organizan: Programa Mediterráneo y Oriente Medio de CIDOB y Fundación 
Friedrich Ebert. 
 
4-5 de junio. Barcelona, CIDOB  
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Implicaciones del continuo interno-externo de seguridad en el Mediterráneo 
Segundo seminario del grupo de trabajo sobre el Mediterráneo del proyecto INEX, 
financiado por el séptimo programa marco de la Comisión Europea. En este 
seminario el debate se centra, por un lado, en la investigación realizada sobre el 
estado de la literatura sobre la dimensión de seguridad en la Política Europea de 
Vecindad y, por el otro, en las implicaciones de la aplicación de dicha política en 
los países del sur del Mediterráneo. 
 
Coordinadores: Eduard Soler, CIDOB, y Pinar Bilgin, doctora/profesora asociada, 
Bilkent University. 
 
Participantes: Abdennour Benantar, University of Batna/Centro de Investigación 
en Economía Aplicada, Argelia; Ali Bilgic, Aberystywyth University, Reino Unido; 
Bahgat Korany, Universidad Americana del Cairo, Egipto; Derek Lutterbeck, 
Univerdad de Malta; Eduard Soler i Lecha, coordinador, Programa Mediterráneo y 
Oriente Medio, CIDOB; Espen Vagran, Ericsson, Noruega; Louisa Dris-Ait-
Hamadouche, University of Algiers, Argelia; María Hernández Carretero, Instituto 
de Investigación para la Paz, Oslo; Pinar Bilgin doctora/profesora asociada, Bilkent 
University; Ricard Zapata Barrero, Universidad Pompeu Fabra; Sarah Wolff, 
London School of Economics. 
 
Organizan: Bilkent University y CIDOB.  
 
20 de junio. Ankara, Bilkent University  
 
 
VIII Seminario Seguridad y Defensa en el Mediterráneo 
Seminario planteado con la voluntad de tender puentes, comprender mejor las 
distintas perspectivas en materia de seguridad y valorar vías que permitan avanzar 
en la cooperación. Se esbozan los grandes retos para la seguridad humana en el 
mundo árabe. Se abre una mesa redonda donde se debaten las nuevas 
posibilidades de cooperación a escala transatlántica. Por la tarde los participantes 
se dividen en tres grupos de trabajo para analizar las posibilidades de cooperación 
en ámbitos como la protección civil, la seguridad marítima y las misiones de 
gestión de crisis. La Presidencia española de la UE y la voluntad de consolidar la 
UpM en 2010 marcan la clausura.  
 
Coordinador: Eduard Soler, CIDOB. 
 
Participantes: Álvaro de Vasconcelos, director del Instituto de Estudios de 
Seguridad de la Unión Europea (IESUE), París; Arslan Chikhaoui, presidente de 
Nord-Sud ventures, Argel; Basil Germond, investigador, University of Salford, 
Manchester; Brian Lisko, capitán de Fragata, oficial de Enlace del Cuerpo de 
Guardacostas ante el Mando de Fuerzas Navales para Europa y África, Estados 
Unidos; Carlos Dueñas, subdirector general de Planificación, Operaciones y 
Emergencias, Ministerio del Interior, España; Carlos Westendorp, asesor del 
Grupo de Reflexión sobre la Unión Europea y ex ministro de Asuntos Exteriores de 
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España; David Hacham, consejero en Asuntos Árabes, Ministerio de Defensa, 
Israel; Fidel Sendagorta, director general para el Mediterráneo, Magreb y Oriente 
Próximo, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España; Hakan 
Jevrell, secretario de Estado, Secretaría General de Política de Defensa, Suecia; 
Javier Muñoz Castresana, subdirector de Cooperación y Defensa Civil, Ministerio 
de Defensa, España; Jean François Coustillière, director, Horizons Méditerranée, 
Francia; John Bell, ex diplomático de Naciones Unidas y Canadá, director del 
Programa Oriente Medio, Centro Internacional de Toledo para la Paz, Madrid; 
José Antonio Lazuen, director del Departamento de Infraestructuras y Seguimiento 
para situaciones de crisis (DISSC), Presidencia del Gobierno, España; José 
Antonio Ruesta Botella, jefe de la División de Planes del Estado Mayor de la 
Armada, Ministerio de Defensa, España; José Emilio Roldán, jefe de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME), Ministerio de Defensa, España; Josep Ramon Mora 
Villamate, director general de Protección Civil; Luis M. Cuesta, secretario general 
de Política de Defensa, España; Miguel Ángel Ballesteros Martín, director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), Ministerio de Defensa, España; 
Mustafa Kamel Al Sayyid, profesor de Ciencias Políticas y Economía, Universidad 
de El Cairo; Mustafa Tag-Eldeen, ex director de Crisis and Emergency 
Management, Egipto; Narcís Serra, presidente, CIDOB; Philippe Nardin, jefe de 
Relaciones Internacionales, Dirección de Defensa y Seguridad Civiles, Francia; 
Raül Daussà, responsable del programa ambiental, Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); Salvador Moreno Susanna, 
División de Operaciones del Estado Mayor Militar Internacional (IMS), OTAN, 
Bruselas; Timur Goksel, ex asesor principal de UNIFIL, Beirut; Yilmaz 
Aklar, analista principal, Fundación para la Investigación sobre las Políticas 
Económicas en Turquía (TEPAV), Ankara. 
 
Organizan: CIDOB y Ministerio de Defensa de España. 
 
26 de octubre. Barcelona, Palacio de Pedralbes 
 
 
¿Hacia dónde se dirige Egipto? 
El seminario cuenta con un acto público y un acto cerrado. En el debate público se 
abordan las reformas y las transformaciones que Egipto ha ido experimentando, 
principalmente desde la revolución de 1952. Asimismo, se resalta el mapa político 
egipcio y se trata la dimensión interna, el papel de Egipto en la dinámica regional y 
el posicionamiento de Europa y de la Comunidad Internacional respecto al futuro 
de Egipto. En el debate a puerta cerrada, el mayor protagonismo se otorga a 
cuestiones como la sucesión de Mubarak, la secularización o la inclusión de los 
Hermanos Musulmanes en el mapa político.  
 
Coordinadores: Eduard Soler, CIDOB, y Mohamed Elagati director ejecutivo del 
Arab Forum for Alternatives. 
 
Participantes: Amr Abdelrahman, candidato PhD en la University of Essex, 
Colchester, y analista político en la Comisión de la UE en el Cairo; Amr 
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ElShoubaki, presidente del Arab Forum for Alternatives (AFA), El Cairo; Anissa 
Hassouna, miembro del Equipo de AFA y tesorera del Consejo de Egipto de 
Asuntos Exteriores, El Cairo; Eduard Soler, coordinador del Programa 
Mediterráneo y Oriente Medio, CIDOB; Fred Halliday, profesor e investigador en 
ICREA, IBEI; Gema Martín Muñoz, directora general, Casa Árabe, Madrid; Javier 
Albarracín, responsable de Desarrollo Socioeconómico, IEMED; Jordi Torrent, 
subdirector general de Estrategia y Desarrollo, Puerto de Barcelona; Kristina 
Kausch, investigadora, Programa Mediterráneo, FRIDE, Madrid; Mohamed 
ElAgati, director ejecutivo e investigador en AFA, El Cairo; Mona El-Kouedi, 
candidata PhD en el King’s College, Londres e investigadora en AFA, El Cairo; 
Nadine Abdallah, candidata Phd en el Instituto de Estudios Políticos en Grenoble e 
investigadora en AFA, El Cairo; Natalia Sancha, periodista freelance y analista 
política, Beirut; Yasser Elwy, miembro del Equipo de AFA, especialista en 
Relaciones Internacionales y Política Económica y profesor de Ciencias Políticas 
en la Universidad Americana del Cairo.  
 
Organizan: CIDOB y Arab Forum for Alternatives (AFA), El Cairo. 
 
23 y 24 de noviembre. Barcelona, CIDOB  
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1.6.3 CONFERENCIAS Y TALLERES DE DEBATE 
 
 
Cataluña en el Mediterráneo: nuevos ámbitos de relación y canales de 
actuación 
Primer encuentro para debatir las relaciones institucionales entre Cataluña y los 
países de la cuenca mediterránea, las prioridades actuales y las perspectivas de 
futuro. Muchos motivos justifican una atención preferente de Cataluña hacia los 
países mediterráneos: entre éstos, las antiguas y estrechas relaciones 
establecidas; lo que sucede en otros lugares del Mediterráneo acaba afectando a 
los intereses catalanes y, recientemente, la designación de Barcelona como sede 
del secretariado de la Unión por el Mediterráneo. De hecho, el impacto de esta 
designación así como los efectos de la crisis económica (como amenaza pero 
también como oportunidad) son dos de los elementos que atraen mayor atención 
de los participantes. El taller de debate se centra en analizar los puntos fuertes y 
débiles de las relaciones de Cataluña con países y regiones del Mediterráneo y 
Oriente Medio, así como examinar las posibilidades de una relación futura a partir 
de un trabajo de análisis previo por parte de los expertos y asistentes invitados. En 
este encuentro se pone de manifiesto que Cataluña puede desarrollar una acción 
potente en el Mediterráneo pero que debe intentar superar debilidades actuales 
como la excesiva dispersión, la falta de conocimiento especializado y la escasa 
conectividad. Fruto de esta reflexión, en este primer encuentro se debaten algunas 
recomendaciones para preparar el Plan de la Acción Exterior de Cataluña. 
 
Coordinación: Eduard Soler, CIDOB. 
 
Participantes: Javier Albarracín, responsable, Área de Desarrollo 
Socioeconómico, IEMed; Àngel Cortadelles, director general de Relaciones 
Internacionales, Acción Exterior y Cooperación, Generalitat de Catalunya; Eduard 
Soler, coordinador, Programa Mediterráneo y Oriente Medio, CIDOB; Gemma 
Pinyol, coordinadora, Programa Migracions, CIDOB; Jordi Vaquer, director, 
CIDOB; Roser Clavell, viceconsejera de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
Generalitat de Catalunya; Sandra Ferrer, consultora Mediterráneo/Oriente, Área 
Mercados Internacionales ACC1Ó, Generalitat de Catalunya; Senén Florensa, 
director del IEMed. 
 
Organizan: CIDOB, Viceconsejería de Asuntos Exteriores y Cooperación de la 
Generalitat de Catalunya, IEMed y ACC1Ó. 
 
16 de febrero. Barcelona, CIDOB 
 
 
La política exterior estadounidense en Oriente Medio y el Mediterráneo 
Taller en el que Ricard González, politólogo y periodista afincado en los Estados 
Unidos, presenta los resultados de su investigación sobre las posibilidades de 
cambio de la política exterior norteamericana en Oriente Medio y el Mediterráneo, 
analizando posibles variaciones en términos de prioridades, instrumentos y 
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alianzas. Entre otras cuestiones se analizan vías de colaboración entre los 
Estados Unidos, por un lado, y la UE y España, por el otro. Tiene lugar asimismo 
un debate animado que plantea, entre otros aspectos, la necesidad de reconocer 
como interlocutores legítimos a grupos islamistas como Hamás o Hezbolá para 
encontrar una solución de paz a largo plazo.  
 
Coordinador: Eduard Soler, CIDOB. 
 
Participantes: Eduard Soler, coordinador, Programa Mediterráneo y Oriente 
Medio, CIDOB; Haizam Amirah Fernández, investigador principal del Área 
Mediterráneo y Mundo Árabe, Real Instituto Elcano; Ricard González, politólogo y 
periodista colaborador para El Mundo y El Temps; Vicente Palacio, subdirector del 
Observatorio de Política Exterior Española (OPEX). 
 
26 de febrero. Barcelona, CIDOB  
 
 
Israel decide: análisis de las elecciones israelíes del 10 de febrero 
 
Mesa de debate organizada con motivo de las elecciones celebradas en Israel el 
10 de febrero, marcadas por los efectos de la ofensiva israelí en Gaza en invierno 
de 2009. El objetivo no es sólo analizar los resultados de dichas elecciones, sino 
los factores que marcaron la campaña electoral y el impacto de estos comicios en 
las relaciones con otros actores internacionales (Estados Unidos, UE) y en el 
papel de Israel en Oriente Medio.  
 
Coordinación: Eduard Soler, CIDOB, y Montse Ortigosa, responsable de 
Comunicación del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña. 
 
Participantes: Alfred Tovías, economista e internacionalista, Universidad Hebrea 
de Israel, Jerusalén; Daniel Shenhar, abogado del centro Ha-Mokade de apoyo al 
individuo, colaborador del Observatorio Electoral del Taller de Estudios 
Internacionales Mediterráneos y colaborador de CIDOB; Ferran Izquierdo, 
politólogo, profesor de Relaciones Internacionales, UAB; Joan Roura, periodista, 
enviado especial de TV3 a Oriente Próximo; Jordi Vaquer, director, CIDOB. 
 
Organizan: Programa Mediterráneo y Oriente Medio de CIDOB y el Colegio de 
Politólogos y Sociólogos de Cataluña. 
 
9 de marzo. Barcelona, CIDOB  
 
 
 
Presentación del libro: Capital, poder y política estadounidense hacia 
Oriente Medio 
Jonathan Nitzan presenta su último libro, Capital as Power. A Study of Order and 
Creorder, y comenta sus implicaciones para entender la economía política global, 
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incluyendo el conflicto en Oriente Medio. Jonathan Nitzan es profesor de 
Economía Política en la York University (Toronto, Canadá). Sus trabajos, junto con 
Shimshon Bichler, le han convertido en uno de los autores más interesantes y 
originales de la economía política internacional. Su libro The Global Political 
Economy of Israel ofrece una nueva perspectiva de análisis tanto sobre la política 
y la economía israelíes, como sobre las dinámicas de poder en Estados Unidos y 
su repercusión en la política hacia Oriente Medio.  
 
Coordinador: Eduard Soler, CIDOB. 
 
Organiza: Programa Mediterráneo y Oriente Medio de CIDOB. 
 
2 de junio. Barcelona, CIDOB  
 
 
Las prioridades de la Presidencia española de la UE en el Mediterráneo 
Debate sobre las prioridades de la próxima presidencia española de la UE en el 
Mediterráneo con motivo de la presentación de la segunda edición de Researching 
the Mediterranean, publicado por el British Council, CIDOB e IEMed. Las 
intervenciones reconocen que la dimensión multilateral de las relaciones 
euromediterráneas no vive su mejor momento pero que para España es 
fundamental conseguir la puesta en marcha de la Unión por el Mediterráneo. 
Asimismo, se reclaman mayores medios tanto para la diplomacia como para la 
sociedad civil y las redes de expertos.  
 
Coordinador: Eduard Soler, CIDOB. 
 
Participantes: Chris Branwood, director del British Council en Barcelona; Iván 
Martín, economista y consultor; Jordi Vaquer, director, CIDOB; José Luis Pardo, 
subdirector de Asuntos Generales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación; Richard Gillespie, profesor de Política, University of Liverpool; Senén 
Florensa, director, IEMed. 
 
Organizan: Programa Mediterráneo y Oriente Medio de CIDOB y British Council. 
 
8 de junio. Barcelona, CIDOB 
 
 
Los retos del Mediterráneo, nuevas oportunidades para Cataluña 
Acto de clausura del proceso de consulta sobre el Mediterráneo y Oriente Medio 
que debe alimentar el plan estratégico de la Acción Exterior de Cataluña. 
Representantes de la Generalitat, otras administraciones públicas, expertos, 
académicos y actores sociales debaten las conclusiones de un proceso que tiene 
como objetivo identificar el contexto, las prioridades y los instrumentos para 
desarrollar una acción coherente y eficaz en el espacio mediterráneo y en Oriente 
Medio. 
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Coordinador: Eduard Soler, CIDOB. 
  
Participantes: Andrés Bassols-Soldevila, jefe adjunto de asuntos 
euromediterráneos y regionales, Comisión Europea; Àngel Cortadelles, director 
general de Relaciones Internacionales, Generalitat de Catalunya; Àngels Roque, 
directora de culturas mediterráneas, IEMed; Anna Terrón, secretaria para la Unión 
Europea, Generalitat de Catalunya; Diego Guri, director del Centro de 
Internacionalización Empresarial, ACC1Ó; Eduard Soler, coordinador, Programa 
Mediterráneo y Oriente Medio, CIDOB; Gemma Aubarell, coordinadora de 
programas, Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas; Javier 
Albarracín, responsable de desarrollo socioeconómico, IEMed; Joaquim Ferrer, 
director del Departamento Internacional, PIMEC; Jordi Vaquer, director, CIDOB; 
Josep Ferré, gerente, IEMed; Neus Gómez, responsable de la Oficina de 
Cooperación al Desarrollo, Diputación de Barcelona; Oriol Amorós, secretario para 
la Inmigración, Generalitat de Catalunya; Roser Clavell, viceconsejera de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, Generalitat de Catalunya; Senén Florensa, director 
general del IEMed; Josep Riera i Siquier, embajador en misión especial para 
asuntos del Mediterráneo, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
 
Organizan: Departamento de la Vicepresidencia de la Generalitat de Catalunya, 
Instituto Europeo del Mediterráneo y Programa Mediterráneo y Oriente Medio de 
CIDOB. 
 
15 de junio. Barcelona, Palacio de Pedralbes  
 
 
El Magreb en el horizonte 2013: ¿Qué políticas son necesarias para abordar 
la crisis? 
La Fundación Alternativas y CIDOB organizan un encuentro de trabajo a puerta 
cerrada para discutir sobre los efectos de la crisis económica mundial en el 
Magreb y analizar las posibles soluciones euro-magrebíes que se pueden tomar 
para hacerle frente. El punto de partida de esta reunión es un documento de 
análisis presentado por dos de sus autores, Francis Ghilès (CIDOB) y Omar Aloui 
(consultor marroquí). El horizonte está puesto en 2010, año de la presidencia 
española de la UE y de la segunda cumbre euromediterránea. Al encuentro 
asisten responsables de áreas políticas y económicas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, empresarios y economistas especializados en el 
Magreb, así como expertos de ambas fundaciones.  
 
Coordinador: Francis Ghilès, CIDOB. 
 
Participantes: Francis Ghilès, investigador senior de CIDOB; Omar Aloui, 
consultor y director de AgroConcept, Rabat; Rafael Bustos, coordinador Magreb-
Oriente Medio en la Fundación Alternativas.  
 
Organizan: Observatorio de Política Exterior Española (OPEX) de la Fundación 
Alternativas y CIDOB.  
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20 de julio. Madrid, Fundación Alternativas  
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1.6.4 PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL  
 
� Reacciones de la UE y de los países árabes ante la crisis de Gaza (Eduard 

Soler i Fadela Hilali). Organizado por: Fundación para la Investigación Política, 
Económica y Social (SETAV). 22 de enero. SETAV, Ankara 

 
� Political and Security Cooperation in Europe’s four sea basins. Ponencia: sub-

regional cooperation and Stabilization in the Mediterranean basin. Organizado 
por: Istituto Affari Internazionali. 3-4 de abril. Palazzo Rondini, Roma 

 
� Conferencia de Alto Nivel España-Turquía. Organizado por: IEMed y Istanbul 

Policy Center (Sabanci University). 3-4 de abril. Sakip Sabanci Museum, 
Estambul 

 
� European Neighbourhood and Euro-Mediterranean Architectures. Towards 

Convergent or Divergent Evolutions? Ponencia: What architecture and which 
frameworks for upcoming relations in the Euro-Mediterranean area? Eduard 
Soler, CIDOB. Organizado por: IEMed y EuroMeSCo. 29-30 de junio. Palau de 
Pedralbes, Barcelona 

 
� Quo Vadis Turkey? Turkey's European and Foreign Policy Today. Organizado 

por: Friedrich Ebert Stiftung. 7 de septiembre. Berlín 
 
� Módulo superior del colegio de defensa 5+5. Relatoría: “La seguridad humana 

en el Mediterráneo Occidental”, Eduard Soler, CIDOB. Organizado por: 
CESEDEN. 29 de setiembre-1 de octubre. Madrid, CESEDEN 

 
� Flagship conference Strengthening and Integrating Academic Networks. 

Ponencia: Myths and Realties of Turkey’s Mediterranean Policy. Eduard Soler, 
CIDOB. Organizado por: Center For European Studies of the Middle East 
Technical University (CES-METU) y Universidad de Colonia. 8-9 de octubre. 
METU, Ankara 

 
� From Brussels to Istanbul: Dialogue on Turkey’s Accession to the EU. 

Ponencia: Opening the “black box” – Spanish perspectives on Turkey’s 
accession to the EU. Eduard Soler, CIDOB. Organizado por: Center For 
European Studies of the Middle East Technical University (CES-METU) y Trans 
European Policy Studies Association (TEPSA). 10 de octubre. Bahcesehir 
University, Estambul 

 
� Seminar on European Neighbourhood Policy: A Partnership for Reform, Which 

opportunities for Cooperation between Euro-Mediterranean Public 
Administrations? Ponencia: From the Barcelona Declaration to the 
Neighbourhood Policy: what are the new opportunities for the South-
Mediterranean Partners. Eduard Soler, CIDOB. Organizado por: European 
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Institute of Public Administration-European Centre for the Regions (EIPAECR). 
9 de noviembre. Hotel NH Podium, Barcelona 

 
� Alternance au pouvoir: le rôle des élections dans la démocratie. Ponencia: Le 

désintéressement de la sphère politique au Maghreb: que faire pour mobiliser 
les jeunes? Irene García, CIDOB. Organizado por: Fundación Friedrich Ebert. 
19 de noviembre. Pullman Barcelona Skipper, Barcelona 

 
� Seminario internacional “Buscando soluciones al conflicto Israel-Palestina”. 

Ponencia: The failure of Camp David. Organizado por: Institut Català 
Internacional per la Pau. 30 de noviembre. Palau de Pedralbes, Barcelona 

 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
 
Eduard Soler i Lecha, coordinador del Programa Mediterráneo y Oriente Medio 
 
Fadela Hilali, asistente de Programa 
 
Irene García, asistente de Programa 
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1.7 PROGRAMA MIGRACIONES 
 
 
Los procesos migratorios son uno de los principales motores del proceso de 
transformación social, política y cultural de nuestra sociedad. La dimensión 
transnacional forma parte de la naturaleza de los movimientos migratorios, y toma 
especial relevancia en los países de la Unión Europea. El planteamiento del tema 
de la inmigración exige un esfuerzo intenso y urgente de aprendizaje, de diseño de 
marcos conceptuales y de innovación política e institucional, que permita afrontar 
el reto planteado con una visión integradora de la dimensión europea.  
 
A través de sus actividades y publicaciones, el Programa Migraciones contribuye 
al desarrollo del debate y la investigación sobre las políticas migratorias, con 
especial énfasis en la construcción de la política europea de inmigración. Entre 
otras iniciativas vinculadas, destacan la edición del Anuario de la Inmigración en 
España o la participación en la red MIPEX-Migrant Integration Policy Index y el 
Website Europeo sobre Integración. 
 
Líneas de trabajo: La política europea de inmigración – Políticas de inmigración, 
integración y ciudadanía – La inmigración en España: políticas de inmigración y 
gestión de la diversidad – Refugiados y otros movimientos humanos. 
 
 
1.7.1 INVESTIGACIONES REALIZADAS  
 
The Role of the local and regional authorities in the further development of 
the Common European Asylum System 
El asilo ha sido siempre un tema de preocupación para los Estados Miembros en 
el proceso de integración europea. El desarrollo de la política de asilo, sin 
embargo, no siempre ha estado en la agenda de la UE. El control de fronteras y la 
gestión de la inmigración han complicado el acceso de los solicitantes de asilo al 
territorio de los Estados Miembros de la UE. Por otra parte, aquellos que logran 
obtener el estatuto de refugiado se encuentran con sistemas de asilo y normas 
dispares en los países de la UE. El objetivo de este estudio es analizar el papel de 
las autoridades locales y regionales europeas en el desarrollo del Sistema 
Europeo Común de Asilo (SECA). 
 
Autora: Gemma Pinyol 
 
Local and Regional Authorities and the Future Area of Freedom, Security and 
Justice under the Stockholm Programme 
El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) de la Unión Europea está 
entrando en una fase decisiva del proceso de integración europea. Se han 
cumplido ya diez años desde que el Tratado de Amsterdam transfirió 
competencias (compartidas) a la Comunidad en algunos ámbitos políticos 
tradicionalmente en manos de los Estados Miembros, como la inmigración, las 
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fronteras o el asilo, entre otros. Este estudio analiza la Comunicación COM(2009) 
262 y el papel que las autoridades locales y regionales pueden desempeñar en el 
desarrollo del ELSJ. 
 
Autores: Sergio Carrera, CEPS, y Gemma Pinyol 
 
 
Los acuerdos bilaterales laborales como instrumento de gestión de la 
inmigración 
Este estudio analiza el papel que han desempeñado en el caso español los 
acuerdos bilaterales de carácter laboral, como instrumentos para gestionar la 
inmigración. De los acuerdos bilaterales tradicionales a los nuevos acuerdos 
migratorios, que incluyen elementos clásicos y añaden otros como la vinculación 
entre migración y desarrollo, este estudio señala las posibilidades de este 
instrumento en el marco de la dimensión exterior de la política de inmigración 
española.  
 
Autora: Gemma Pinyol 
 
Inmigración y políticas de codesarrollo en la Unión Europea 
En términos generales, el codesarrollo se ha entendido como la combinación de 
las políticas de migración y cooperación al desarrollo, y la promoción de los 
emigrantes como agentes para el desarrollo de su país de origen. Nacido en los 
años noventa en Francia, el concepto fue ganando un rápido reconocimiento 
internacional, pero en la actualidad el término corre el riesgo de estar siendo 
utilizado de manera abusiva, y existe la preocupación de que acciones 
denominadas de codesarrollo sirvan para frenar la inmigración y disminuir la ayuda 
oficial al desarrollo. Esta investigación examina el uso que diferentes países 
europeos y la propia Unión Europea hacen del concepto de codesarrollo, y analiza 
críticamente las políticas y resultados derivados. 
 
Autor: Stefan Moehl, Universidad de Bielefeld (Alemania) y CIDOB 
 
 
La construcción de una “diplomacia migratoria”: España y la Unión Europea 
El objetivo de esta investigación es analizar la imbricación de los instrumentos de 
política exterior con los de inmigración. Para ello, se presta atención a la 
cimentación de la dimensión exterior de las políticas de inmigración, haciendo 
hincapié en los instrumentos utilizados en este contexto por España y la Unión 
Europea. Posteriormente, se analizan los instrumentos diplomáticos que ambos 
actores han ido desarrollando para gestionar los flujos migratorios de carácter 
internacional que se dirigen a sus fronteras, poniendo énfasis en dónde, cuándo y 
cómo se ha vinculado a países terceros en este empeño. Finalmente, se apuntan 
algunos argumentos que permiten debatir las potencialidades de la ”diplomacia 
migratoria” para España o la propia Unión Europea. 
 
Autora: Gemma Pinyol 
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Mecanismos de gestión de fronteras en el contexto de la Unión Europea. Los 
casos de la frontera sur y este 
La presión migratoria, así como la prevención de la entrada de personas que 
intentan penetrar –o son obligadas a entrar– irregularmente en la UE son desafíos 
obvios a los que se enfrenta la Unión. Aun cuando son los Estados Miembros los 
responsables del control de sus propias fronteras, en los últimos años se ha 
avanzado considerablemente en desarrollar mecanismos e instrumentos que 
faciliten la coordinación y la cooperación de todos ellos en el marco de la UE. El 
objeto de esta investigación es comparar la gestión que se ha llevado a cabo 
hasta el momento entre la frontera sur y este de la UE, analizando instrumentos 
como la política de visados, el control de las fronteras, la acción exterior, entre 
otros aspectos. 
 
Autoras: Ruth Ferrero, UCM, y Gemma Pinyol, en el marco del proyecto I+D 
Fronteras 
 
 
Flujos humanos y económicos entre Europa y América Latina. Los vínculos 
entre los países andinos y España 
En los últimos años, el dinamismo de las migraciones latinoamericanas hacia la 
Unión Europea, en general, y a España, en particular, han aumentado el interés 
investigador sobre la realidad de los inmigrantes andinos en España. En menos de 
una década, el número de residentes de los cinco países andinos (Bolivia, 
Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela) en España ha crecido de 93.202 a 839.505 
personas. El presente estudio pretende constituirse en una primera aproximación 
que conecte los flujos humanos y económicos en el marco de las migraciones 
internacionales, focalizándose en las migraciones desde la zona andina hacia 
España. 
 
Autoras: Anna Ayuso y Gemma Pinyol 
 
 
Migración en el contexto de las relaciones entre la Unión Europea y América 
Latina y el Caribe 
Los flujos migratorios entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe tienen 
una continuidad histórica, con características propias en distintos periodos. En los 
últimos años este proceso ha vivido un punto de inflexión debido al notable 
incremento de la migración latinoamericana hacia la UE, que se ha concentrado 
particularmente en España y otros países del sur de Europa. La relevancia de 
estos movimientos de personas ha derivado en un progresivo reconocimiento de 
los temas migratorios en la agenda política y en los espacios de diálogo y 
cooperación entre ambas regiones. Estudio realizado en el marco de la 
convocatoria del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo 
(EXPO/B/AFET/2009/19).  
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Autoras: Anna Ayuso y Gemma Pinyol 
 
Cuando el retorno no es voluntario: la Directiva sobre Retorno de la Unión 
Europea 
El concepto de retorno “forzado” ha adquirido creciente protagonismo como 
mecanismo de gestión de los flujos irregulares y ha sido objeto de una amplia 
discusión a escala europea. El propósito de esta investigación es realizar un 
análisis global de esta figura del retorno “obligatorio”, ofreciendo un panorama 
general de las políticas y discursos asociados a este concepto y centrando 
especialmente la atención en el último instrumento que los países de la Unión 
Europea han aprobado en este ámbito: la Directiva de Retorno (2008/115). 
 
Autoras: Gemma Pinyol y Pamela Urrutia 
 
 
SEGUIMIENTOS SISTEMATIZADOS 
 
� Balance de la inmigración extranjera en España 
 
� Iniciativas de la UE sobre inmigración y asilo 
 
� Políticas migratorias de los estados UE y otros países/regiones de inmigración 
 
� Principales flujos migratorios globales 
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1.7.2 SEMINARIOS  
 
VII seminario inmigración y Europa. Políticas públicas y modelos de 
ciudadanía 
La construcción de una sociedad inclusiva y cohesionada requiere una acción y 
reflexión pública. Reconociendo que son las administraciones locales las que 
deben encontrar respuestas para afrontar un reto que incrementa la diversidad y la 
pluralidad en nuestra sociedad, el objetivo de este seminario es ofrecer un marco 
común de reflexión sobre las políticas públicas en materia de inmigración y sobre 
los modelos de ciudadanía. Las buenas prácticas, las inquietudes y las 
preocupaciones de los responsables políticos deben vincularse al necesario marco 
teórico que ampare la reflexión y la evaluación de las políticas públicas.  
 
Coordinación: Gemma Pinyol, CIDOB. 
 
Participantes: Eva Bermúdez, concejala delegada de Plan de Barrio, 
Ayuntamiento de Terrassa; Ramon Burgues, concejal de Educación y 
Convivencia, Ayuntamiento de Sabadell; José Antonio Cabanillas, director, 
Fundación ACSAR; Vince Donovan, oficial del “Channel Project” de la Policía de 
South Wales (Cardiff, Reino Unido); Gemma Galdon, investigadora IGOP, 
Universitat Autònoma de Barcelona; Dirk Gebhardt, responsable del Programa 
Migración & Integración PROGRESS, Eurocities; Antonio Izquierdo, director, 
ESOMI, Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales, Universidade da 
Coruña; Alex Kirchberger, coordinador técnico del EWSI, European Website on 
Integration; Teresa Llorens, coordinadora del Área de Igualdad y Ciudadanía, 
Diputación de Barcelona; Lluïsa Moret, tenienta de alcalde de Bienestar y 
Ciudadanía, Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat; David Moya, profesor de 
Derecho Constitucional, Universidad de Barcelona; Juli Ponce Solé, profesor titular 
de Derecho Administrativo, Universidad de Barcelona; Sebastian Rinken, director 
técnico del OPAM, Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones; 
Santiago Ripol, profesor titular de Derecho Internacional Público, Universidad 
Pompeu Fabra; Isabel de la Vega, miembro de Arquitectura y Compromiso Social, 
Sevilla; Zehra Yilmaz, representante de Educación Intercultural y Diálogo del 
Centro Comunitario Turco de Duisburg (Alemania). 
 
Organizan: CIDOB, Fundación ACSAR y Área de Igualdad y Ciudadanía de la 
Diputación de Barcelona. 
 
19 de noviembre. Barcelona, CIDOB 
 
 
Migrations and borders in the European Union 
En los últimos años, la investigación sobre migraciones se ha visto confrontada 
por profundas transformaciones en la definición de fronteras, en un contexto de 
ampliación de la Unión Europea. El objetivo de la tercera edición del seminario 
CIDOB-GRITIM es abordar tanto los aspectos institucionales como normativos de 
las políticas de migración y fronteras impulsadas por la Unión Europea y sus 
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Estados Miembros. La idea es promover un marco de investigación que examine 
la relación entre las respuestas ofrecidas por los sistemas migratorios en el 
continente, así como la emergencia de una definición de frontera exterior de la 
Unión Europea.  
 
Coordinación: Ricard Zapata-Barrero, GRITIM-Universidad Pompeu Fabra, y 
Gemma Pinyol, CIDOB. 
 
Participantes: Henk van Houtum, director del Nijmegen Centre for Border 
Research; Nelson Mateus, Universidade de Coimbra; Steffen Mister, Universidad 
de Paderborn; Ruth Ferrero, Universidad Complutense de Madrid; Rossella 
Sordilli, Politécnico de Milán; Diego Acosta, King’s College London; Keina 
Espiñeira, Universidad Complutense de Madrid; Elisa Fornale, Università di 
Palermo; Lorenzo Gabrielli, Sciences Po, Burdeos; Antia Pérez, Universidade da 
Coruña; Carmen Pérez, Universidad Carlos III; Monika Weinssesteiner, National 
University of Ireland, Maynooth; Silvia Morgades, Universidad Pompeu Fabra; 
David Moya, Universidad de Barcelona. 
 
Organizan: CIDOB y GRITIM, Grupo de Investigación Interdisciplinario en 
Inmigración, Universidad Pompeu Fabra. 
 
10 de septiembre. Barcelona 
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1.7.3 CONFERENCIAS Y TALLERES DE DEBATE. BASES DE DATOS 
 
 
Retos y oportunidades ante una reforma de la legislación en materia de 
inmigración 
El objetivo de este taller es promover un debate experto entre académicos y 
practitioners en el que se puedan recoger los retos que deben abordarse ante una 
reforma de la legislación española en materia de extranjería. La jornada se centró 
en la oportunidad de desarrollar los elementos ya existentes en la actual 
legislación de extranjería (regulación, derechos, naturalización, etc.) para 
adecuarlos al nuevo contexto migratorio, pero también en la necesidad de 
incorporar las directivas europeas pendientes, con el fin de articular un marco 
legislativo coherente y comprensivo en materia de inmigración en España.  
 
Coordinación: Carmen González, Real Instituto Elcano y Gemma Pinyol, CIDOB. 
 
Organizan: Real Instituto Elcano y CIDOB. 
 
14 de enero. Madrid 
 
 
Inmigración y políticas de codesarrollo: ¿lo mismo, pero diferente? 
El objetivo del taller es la presentación y el posterior debate de la investigación 
“¿Lo mismo, pero diferente? Políticas de Codesarrollo y las experiencias en 
Francia, España, Alemania y las instituciones de la Unión Europea desde una 
perspectiva comparada”. La investigación asume el concepto político de 
codesarrollo como punto de partida y revisa su evolución desde la perspectiva de 
gobiernos e instituciones europeas. A partir de esta reflexión, el autor realiza una 
comparación crítica de conceptos nacionales y supranacionales, en términos de 
contenido y de su aplicación práctica.  
 
Coordinación: Gemma Pinyol, CIDOB 
 
Participantes: Stefan Moehl, Departamento de Sociología de la Universidad de 
Bielefeld (Alemania) y asistente del Programa Migraciones CIDOB, y Enric Royo, 
Universidad de las Islas Baleares. 
 
Organizan: CIDOB y Área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de 
Barcelona. 
 
16 de marzo. Barcelona, CIDOB 
 
 
La reforma de la legislación de asilo en España 
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, este taller de 
debate se centra en la reforma de la legislación de asilo en España con el objetivo 
de promover un debate experto entre académicos y practitioners en el que se 
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recojan los debates y temas clave que se tratan –y los que aún deben abordarse– 
en la reforma de la legislación española en materia de asilo.  
 
Coordinación: Gemma Pinyol, CIDOB. 
 
Participantes: Maricela Daniel, representante de ACNUR en España; Alfredo 
Abad, secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); 
y Ángeles Solanes, Instituto Universitario de Derechos Humanos, Universitat de 
València. 
 
Organizan: CIDOB, Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, Comité Catalán 
de ACNUR y Fundación ACSAR. 
 
19 de junio. Barcelona, CIDOB 
 
 
La “segunda generación” en Barcelona: un estudio longitudinal 
Presentación de los resultados preliminares de la primera fase de estudio 
longitudinal sobre la adaptación social y económica de los hijos e hijas de los 
inmigrantes, la denominada “segunda generación” en España.  
 
Coordinación: Gemma Pinyol, CIDOB. 
 
Participantes: Oriol Amorós, secretario para la Inmigración de la Generalitat de 
Catalunya; Rosa Aparicio, investigadora del Instituto Universitario de Estudios 
sobre Migraciones de Comillas; Cristina Gortázar, directora del Instituto de 
Estudios sobre Migraciones de Comillas; y Alejandro Portes, director del Centro de 
Migración y Desarrollo de la de la Princeton University.  
 
Organizan: CIDOB, en colaboración con Fundación Spencer de Chicago, 
Princeton University e Instituto de Estudios Migratorios de la Universidad Pontificia 
de Comillas. 
 
29 de junio. Barcelona, CIDOB 
 
 
Avanzando en la política europea de inmigración: retos y oportunidades del 
Programa Estocolmo 
La presidencia española de 2010 será la encargada de desarrollar el Plan de 
Acción del Programa de Estocolmo, la nueva agenda quinquenal para la creación 
de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) en la Unión Europea. Con 
la aprobación del Tratado de Lisboa, las principales áreas de trabajo del ELSJ 
pasarán al primer pilar, lo que implica una mayor imbricación de las instituciones 
comunitarias, especialmente del Parlamento Europeo. Este diálogo nace como 
espacio de debate entre expertos, con el objetivo de identificar los principales 
retos y oportunidades que el Programa de Estocolmo constituye en el proceso de 
construcción de una política europea de inmigración y asilo. 
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Coordinación: Gemma Pinyol, CIDOB. 
 
Participantes: Valentín Dueñas, consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Representación Permanente de España ante la Unión Europea; Rafael 
Fernández-Pita, director general adjunto de la DG Justicia y Asuntos de Interior en 
la Secretaría General del Consejo de la UE; Anna Terrón, secretaria para la Unión 
Europea y miembro delegado del Comité de las Regiones. 
 
Organizan: CIDOB y Secretaría para la UE de la Generalitat de Catalunya. 
 
11 de diciembre. Barcelona, CIDOB 
 
 
Perspectivas europeas para el desarrollo internacional 
La comunidad científica y los gestores de la ayuda oficial al desarrollo se 
encuentran en un proceso dinámico de definir los enlaces entre conocimiento e 
implementación. Esto se refleja en la identificación de la investigación al desarrollo 
como uno de los siete ámbitos estratégicos del nuevo Plan Director 2009-12. Este 
taller trata de definir conjuntamente una identidad española de estudios al 
desarrollo que sea, a la vez, única e integrada en el debate más amplio a escala 
europea y en relación con nuestros socios del Sur.  
 
Coordinación: Anna Ayuso y Gemma Pinyol, CIDOB. 
 
Participantes: Jaime Atienza, Departamento de Estudios, Intermón-OXFAM; Sara 
Bayés, directora del Programa de Migración y Desarrollo, FIIAPP; Marta Carballo 
de la Riva, responsable de la línea de investigación: “Migraciones, Género y 
Desarrollo”, IUDC-UCM; Beatrice Knerr, catedrática de Economía, University of 
Kassel. 
 
Organizan: FRIDE, EADI en colaboración con ICEI, CIDOB, Instituto Real Elcano 
y AECID. 
 
24 de abril. Madrid 
 
 
Facing the crisis: migrations in the crossroad? 
En el marco de la 14a conferencia internacional Metropolis, este taller analiza las 
respuestas que distintos países están implementando para gestionar los flujos 
migratorios de carácter laboral, y se examinan los instrumentos que se están 
aplicando para evaluar la efectividad y la coherencia de los mismos. 
 
Coordinación: Joaquín Arango, UCM, y Gemma Pinyol, CIDOB. 
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Participantes: Joaquín Arango, catedrático de Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid; Laura Zanfrini, Universidad Católica de Milán y 
Fundación ISMU; Justina Frelak, Institute of Public Affairs, Varsovia.  
 
Organizan: CIDOB en el marco de la conferencia Metropolis “Migration and 
Mobility. National responses to cultural diversity”. 
 
14-18 de octubre. Copenhagen 
 
 
Door-knocking: migration and border management in the southern and 
eastern borders 
En el marco de la 14a conferencia internacional Metropolis, en este taller se 
analizan las políticas e instrumentos implementados por distintos países de la UE 
en materia de gestión de fronteras, con especial atención a la frontera meridional, 
la oriental y la nórdica. 
  
Coordinación: Ruth Ferrero, UCM, y Gemma Pinyol, CIDOB. 
 
Participantes: Ana M. López Sala, CSIC; Justyna Frelak, Institute of Public 
Affairs-Varsovia; Elena Nikiforova, FAFO-Oslo.  
 
Organizan: CIDOB en el marco de la conferencia Metropolis “Migration and 
Mobility. National responses to cultural diversity”. 
 
14-18 de octubre. Copenhagen 
 
 
Base de datos de la producción institucional UE en materia de inmigración. 
Proyecto piloto 
El Tratado de Amsterdam (1999) reafirmaba la voluntad europea de construir un 
área de libertad, seguridad y justicia entre los Estados Miembros, que garantizara 
la libre circulación de personas y que implementara, con este objetivo, las medidas 
apropiadas para la gestión de fronteras exteriores, del asilo y la inmigración, entre 
otros. En este contexto, las instituciones europeas han generado un elevado 
número de documentos sobre instrumentos y políticas relativas a inmigración, 
integración y asilo. El objetivo de esta base de datos, desarrollada con la 
colaboración y el apoyo de la Secretaría para la Unión Europea de la Generalitat 
de Catalunya, es facilitar el acceso a esta documentación, permitiendo una 
búsqueda refinada con descriptores temáticos y geográficos, que permitan una 
mejor interacción con la documentación que producen las instituciones 
comunitarias. 
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1.7.4 PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 
 
� Workshop on Establishing Labour Migration Policies in countries of origin and 

destination and international collaboration in the Wester Balkans. Ponencia: 
Bilateral labour agreements: the Spanish experience. Gemma Pinyol, CIDOB. 
Organizado por la OIM-Organización Internacional de las Migraciones. 9 y 10 
de febrero, Tirana (Albania) 

 
� Ciclo de debates del Área de Acción Social y Derechos Civiles. Organizado por 

el Ayuntamiento de Terrassa. Ponencia: Las relaciones internacionales y la 
inmigración en la era de la globalización. Gemma Pinyol, CIDOB. 12 de 
febrero, Terrassa 

 
� Seminario Políticas migratorias, justicia y ciudadanía. Ponencia: Los retos de 

las políticas migratorias en Europa. Gemma Pinyol, CIDOB. Organizado por el 
CCHS-CSIC. 29 de mayo, Madrid 

 
� Curso de Verano: El espacio euromediterráneo: retos y perspectivas de futuro. 

Ponencia: El Mediterráneo y la política europea de inmigración. Gemma Pinyol, 
CIDOB. Organizado por la Universitat de les Illes Balears. 7 de julio, Palma 

 
� Curso de Verano: Immigració sense fronteres: una visió multidisciplinar. 

Ponencia: Inmigración y cine. Gemma Pinyol, CIDOB. Organizado por la 
Universidad Pompeu Fabra. 13 de julio, Barcelona 

 
� IX Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración. Ponencia: 

Mecanismos de gestión de fronteras en el contexto de la Unión Europea: los 
casos de la frontera sur y este. Gemma Pinyol, CIDOB. Organizado por 
AECPA-Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. 23-25 
de setiembre, Málaga 

 
� Seminario Internacional sobre Derechos Humanos, Inmigrantes en situación 

irregular y Unión Europea. Organizado por la Universidad de Zaragoza. 
Ponencia: El reto de gestionar la inmigración irregular en la Unión Europea. 
Gemma Pinyol, CIDOB. 21-23 de octubre, Zaragoza 

 
� Ciclo NOS+ALTRES. Ponencia: El “descubrimiento” de la inmigración 

subsahariana: un nuevo reto para España y la UE. Gemma Pinyol, CIDOB. 
Organizado por el Consejo Comarcal del Alt Empordà i Ayuntamiento de 
Figueres. 25 de noviembre, Figueres 

 
� Seminario Economic crisis and migration. Ponencia: Attitudes and policies’ 

changes toward the migrants in crisis time. Gemma Pinyol, CIDOB. Organizado 
por FES-Friedrich Ebert Stiftung. 27 de noviembre, Bucarest.  
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1.7.5 REDES INTERNACIONALES  
 
MIPEX – MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX 
El British Council Brussels y el MPG-Migration Policy Group dirigen esta red en la 
cual participan también la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (Alemania); el Danish 
Institute for Human Rights (Dinamarca); el INED-Institut National d’Études 
Démographiques (Francia); el NCRRI, National Consultative Committee on Racism 
and Interculturalism (Irlanda), y el Institute of Public Affaire (Polonia), además de 
otras entidades asociadas. El objetivo de la red es consolidar el MIPEX-Migrant 
Integration Policy Index, que se ha desarrollado para proporcionar información y 
permitir el análisis comparado entre las políticas de ciudadanía e inclusión que se 
implementan tanto en los diferentes países europeos como en el marco de la 
Unión Europea. El Index recoge información sobre aspectos como, por ejemplo, la 
inclusión en el mercado laboral, la reagrupación familiar, los derechos 
relacionados con la residencia de larga duración o la participación política de los 
inmigrantes, entre otros. 
http://www.integrationindex.eu/ 
 
EWSI-EUROPEAN WEBSITE ON INTEGRATION 
El objetivo del proyecto European Website on Integration es ayudar a mejorar la 
efectividad de las políticas y las prácticas de integración en la Unión Europea 
compartiendo estrategias exitosas. El website pretende convertirse en una 
herramienta para quienes trabajan en temas de integración de inmigrantes. El 
EWSI reúne información y documentación relevante, casos de estudio, prácticas 
de integración, noticias, contactos, información sobre oportunidades de 
financiación, etc. La plataforma, presentada en marzo de 2009, es una iniciativa de 
la Comisión Europea en la que CIDOB participa como coordinador regional. 
 http://www.integration.eu/  
 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
 
Coordinadora del Programa: Gemma Pinyol 
 
Asistentes del Programa: Pamela Urrutia (julio 2008-julio 2009) y Tatiana Ticona 
(desde setiembre de 2009), estudiantes en prácticas, Máster en Relaciones 
Internacionales, IBEI 
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2. OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
2.1 PRESENTACIÓN DEL ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2009. PERFIL 
DE PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
Como cada año, la Casa Llotja de Mar acoge el acto de presentación de la 20a 
edición de una obra de referencia que, año tras año, ofrece un exhaustivo análisis 
del panorama internacional. El Anuario Internacional CIDOB presenta las claves 
para la interpretación de la política exterior española y las relaciones 
internacionales, a través de los tradicionales espacios dedicados a la coyuntura 
internacional, Europa y las relaciones exteriores de España. En esta edición del 
Anuario, el capítulo “Perfil de país” está dedicado a los Estados Unidos de 
América, que precisamente, es el tema principal de las intervenciones de los 
ponentes invitados. 
 
Presentación a cargo de: Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación; Narcís Serra, presidente de CIDOB; Miquel Valls, presidente de 
la Cámara de Comercio de Barcelona. 
  
16 de julio: Casa Llotja de Mar, Cámara de Comercio de Barcelona 
 

 

 
 



 88

2.2 PRESENTACIÓN DEL ANUARIO DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 2009 
La inmigración en la encrucijada 
 
Presentación de la edición 2009 del Anuario de la Inmigración en España. La 
inmigración en la encrucijada. Las nuevas tendencias en los flujos migratorios en 
España y el impacto de la crisis económica son el eje de análisis durante el acto 
de presentación de la obra. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, 
Consuelo Rumí, resume el actual escenario migratorio en España: por vez primera 
en los últimos diez años se ha reducido la llegada de inmigrantes a España. Por 
su parte, los catedráticos Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver, directores de 
la publicación, subrayan el momento crucial en el que se encuentra la inmigración 
en España, y señalan el año 2008 como el fin de la década prodigiosa en la 
cuestión de la inmigración en nuestro país. 
 
Presentación a cargo de: Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y 
Emigración; Jesús Sánchez Lambas, secretario general de la Fundación José 
Ortega y Gasset; Jordi Vaquer, director de CIDOB, y los catedráticos Eliseo Aja, 
Joaquín Arango y Josep Oliver, directores de la publicación. 
 
4 de marzo. Fundación José Ortega y Gasset, Madrid 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 SEMINARIO: TRANSATLANTIC RELATIONS IN TIMES OF CHANGE 
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Seminario internacional dedicado a las relaciones trasatlánticas donde se 
analizan, desde distintos ámbitos, el estado actual de las relaciones entre Europa 
y los Estados Unidos, tratando los temas más relevantes de la agenda euro-
atlántica. El objetivo del seminario es profundizar en el análisis de esta temática y 
aportar nuevas propuestas para fortalecer los vínculos políticos y económicos 
entre Europa y los Estados Unidos. A lo largo de las distintas sesiones del 
seminario se analizan los temas más relevantes de la agenda euro-atlántica: los 
desafíos de la nueva gobernanza mundial en un mundo multipolar; la recuperación 
del eje económico euro-atlántico; el triángulo de seguridad entre Estados Unidos, 
Europa y la Federación Rusa; y, por último, la incidencia de la relación 
transatlántica en el Mediterráneo, zona de vital interés para Europa y Estados 
Unidos. Este seminario se inscribe en el marco de la próxima presidencia 
española del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010. 

Ponentes: Khaled Fouad Allam, profesor de Sociología, Università di Trieste; 
Adrian Basora, director del proyecto sobre transición democrática, Foreign Policy 
Research Institute, Philadelphia; Carmen Claudin, directora de programas de 
CIDOB; Greggory Crouch, cónsul general de los Estados Unidos en Barcelona; 
David Kramer, investigador senior sobre cuestiones transatlánticas, GMFUS; 
François Lafond, director de la oficina en Paris, GMFUS; William Lucas, director de 
la Oficina de la Unión Europea y Asuntos Regionales del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos; Julie Mertus, codirectora del Programa en ética, paz y 
cuestiones globales, American University; Sean Mulvaney, director del programa 
de política económica, GMFUS; Pilar Ruiz Carnicero, embajadora en Misión 
Especial para Cuestiones Transatlánticas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación; Narcís Serra, presidente de CIDOB; Paola Subacchi, directora de 
investigación de economía internacional, Chatham House; José Ignacio 
Torreblanca, jefe de la oficina en Madrid, European Council on Foreign Relations; 
Jordi Vaquer, director de CIDOB. 

 
Coorganizado con The German Marshall Fund of the US. 
Con el patrocinio del Consulado de Estados Unidos de Barcelona 
 
Barcelona, 16-17 de diciembre  
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2.4 POR UNA EUROPA FUERTE, ÚTIL Y ABIERTA. PRESENTACIÓN DEL 
INFORME UN PROYECTO PARA EUROPA 
 
El informe Un proyecto para Europa. Reflexiones y propuestas para la Presidencia 
española del Consejo de la Unión Europea se presenta en Barcelona y Madrid.  
Coincidiendo con la pronta elección del presidente del Consejo Europeo y el alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, CIDOB 
y el Círculo de Economía presentan un conjunto de reflexiones y propuestas para 
la Presidencia española en el primer semestre de 2010. La visión de la UE que 
plantea el documento –una Unión fuerte y abierta, capaz de dar soluciones y 
defender los derechos de su ciudadanía en tiempos de crisis, y a la vez de 
implicarse en la resolución de los grandes retos globales– quiere servir en lo 
posible de inspiración a la actuación del Gobierno de España durante el primer 
semestre de 2010, pero también ir más allá y contribuir a la formulación de una 
estrategia para España en Europa en los próximos años. Así pues, abogar por un 
presidente fuerte, revisar las prioridades de España en Europa y el papel que 
desea desempeñar, contribuir de forma decisiva al relanzamiento de Europa, 
proponer un proyecto de revitalización de la integración europea, avanzar en la 
política común de defensa y una mayor implicación en Europa del Este, son 
algunas de las propuestas que recoge este informe que cuenta con el apoyo de la 
Secretaría para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya. A los actos de 
presentación de dicho informe asisten y representan al Círculo de Economía y 
CIDOB Salvador Alemany y Josep Piqué en Barcelona y Madrid, 
respectivamente, y Jordi Vaquer director de CIDOB.  
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3. PUBLICACIONES 
 
 

 

ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 
2009 
ARTÍCULOS DE (entre otros): 
Alyson J.K. Bailes, Adrian A. Basora, Josep 
A. Duran y Lleida, Coral García, Bruce W. 
Jentleson, Piotr Maciej Kaczyński, xIvan 
Krastev, Charles Powell Javier Santiso, 
Karen E. Smith, Patrocinio Tello 
 
 

 

 

MED 2009  
ARTÍCULOS DE (entre otros): 
Hassan Abouyoub, Saki Aciman, Aicha Ait 
Mhand, Tomás Alcoverro, Sergio 
Alessandrini, Sahin Alpay, Abdullah Baabood, 
Paul Balta, Jens Bastian, Abdennour 
Benantar, Meliha Benli Altunisik, Stephen C. 
Calleya, Michael Collyer, Uyen Do, Ahmed 
Driss, Taib Fassi Fihri, Nader Fergany, Benita 
Ferrero-Waldner, Jean-Pierre Filiu, Senén 
Florensa, Khaled Hroub, Thomas Huddleston, 
Larbi Jaidi, Gerald Knaus, Ridha Kéfi, Ian O. 
Lesser, Azzam Mahjoub, Andrey S. 
Makarychev, Iván Martín, Patrice Miran, 
Khadija Mohsen-Finan, Manuel Montobbio, 
Miguel Ángel Moratinos, Josep Piqué, David 
Pollock, Hugh Pope, Imma Roca, Christian 
Reynaud, Larbi Sadiki, Selim L. Sanin, Selen 
Sarisoy Guerin, Tobias Schumacher, Peter 
Seideneck, Narcís Serra, Gamal Siam, Javier 
Solana, Eduard Soler y Lecha, Toby Toby 
Shelley, Mohamed Tozy, Álvaro de 
Vasconcelos, Ivan Vejvoda, Gerarda Ventura, 
Pere Vilanova, Catherine Wihtol de Wenden, 
Richard Youngs 

 

 

ANUARIO ASIA PACÍFICO 2009 
ARTÍCULOS DE (entre otros): 
Benita Ferrero-Waldner, Carles Prado, Denise 
Woods, Federico Steinberg, Félix Arteaga, 
Gracia Abad Quintanal, Ien Ang, Jaume Giné, 
Javier Conde, Joan Martínez Alier, Jordi Joan 
Baños, José Eugenio Salarich, José María 
Ferré de la Peña, Leyre Benito Otazu, 
Luciano Zaccara, Manuel Montobbio, Martín 
Pérez Le-Fort, Max Spoor, Miguel de Lucas, 
Oriol Farrés, Óscar Pujol, Ramachandra 
Guha, Sebastien Bersick, Shoma Munshi, 
Stefan Landsberger. 
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ANUARIO DE LA IMMIGRACIÓN EN 
ESPAÑA 2009 
ARTÍCULOS DE (entre otros): 
Eliseo Aja, Joaquín Arango, Josep Oliver 
Alonso, Carmen Alemán, Héctor Cebolla 
Boado, Andreu Domingo y Valls, Joaquín 
Recaño Valverde, Javier García Roca, 
Madrid, María Díaz Crego, Jean-Pierre 
Garson, Jean-Christophe Dumont, Guillem 
López y Casasnovas, Gabriel Ferragut 
Ensenyat, José Antonio Montilla, José Luis 
Rodríguez Candela, Andreu Olesti Rayo, 
Pablo Santolaya Machetti, Ignacio García 
Vitoria, Pablo Vázquez, Mario Alloza, 
Brindusa Anghel 

 

 

UN PROYECTO PARA EUROPA: 
REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA LA 
PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO 
DE LA UNIÓN EUROPEA 
CIDOB-Círculo de Economía 
 
Jordi Alberich y Jordi Vaquer i Fanés 
(coords.) 
 
Coordinadores de capítulos: Jordi Vaquer i 
Fanés, Joan Ramon Borrell, Gemma Pinyol, 
Antón Costas, Miquel Nadal, Laia Mestres, 
Eduard Soler y Lecha, Anna Ayuso 
 

 

 

NOTES INTERNACIONALS 
 
No.1. Algeria’s political drop-outs head to the 
polls. Algerians seem indifferent to the impact 
that the election on 9 april will inevitably have 
on the entire region. Francis Ghilès 
 
No. 2. Pakistan: a defining moment? Emma 
Hooper 
 
No. 3. Morocco’s local elections: with a little 
help from my friend. Eva Wegner 
 
No. 4. Who is going to die? The influenza a 
(h1n1) (swine flu) pandemic and other 
infectious diseases as global challenges. 
Morten Rostrup 
 
No. 5. A l’horizon 2013. Un scénario incertain 
pour le Maghreb. Francis Ghilès, Omar Aloui 
y Guillaume Alméras 
 
No. 6. Who dares wins: Afghanistan’s triple 
challenge. Emma Hooper 
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No. 7. Mohamed VI, año X: mito y realidad de 
la transición marroquí. David Alvarado 
 
No. 8. Croatia, Macedonia and the EU: setting 
the bar too high? Deniz Devrim y Tomislav 
Marši 
 

 
 

 

REFORMAS PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
EN AMÉRICA LATINA. PANORAMA ANTES 
DE LA CRISIS 
Alicia Bárcena y Narcís Serra [ed.] 
 
ARTÍCULOS DE (entre otros): 
Jose Luís Machinea, Osvaldo Kacef, Jürgen 
Weller, Christian Courtis, Ernesto Ottone, 
Javier Santiso, Pablo Zoido, Juan C. Gómez-
Sabaini, Omar Arias, Sebastian Galiani, Víctor 
E. Tokman, Juan Yermo, Mario Marcel, Daniel 
Titelman. 
 
En coedición con la CEPAL 
 

 
 

 

INTERROGAR LA ACTUALIDAD 
 
Núm. 25. Empresariado asiático en 
España, Joaquín Beltrán Antolín 
 
Núm. 26. Poder y regímenes en el mundo 
árabe contemporáneo, Ferran Izquierdo, ed. 
 
Núm. 27. Más allá del mercado. Las 
políticas de servicio universal en América 
Latina, Joan Calzada, Antón Costas y Jacint 
Jordana 
 
Núm. 28.  Una región en construcción. 
Unasur y la integración en América del 
Sur, Manuel Cienfuegos y José Antonio 
Sanhauja 
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REVISTA CIDOB D’AFERS 
INTERNACIONALS 
 
Núm. 85-86. Los retos de América Latina 
ante un mundo en cambio. Coord. Salvador 
Martí 
 
Núm. 87. Procesos de reconciliación 
posbélica en África Subsahariana. Coords. 
Albert Farré y Jordi Tomàs 
 
Núm. 88. Comunicación, espacio público y 
dinámicas interculturales. Coord. Yolanda 
Onghena 
 

 

 

DCIDOB 
 
 
Núm. 108. Nacions Unides, un model en 
qüestió. 
Núm. 109. Pakistan, la recerca d’una 
identitat 
Núm. 110. 1989, l’any dels grans canvis 
Núm. 111. Irlanda, de l’eufòria al desencís 

 

 

MONOGRAFÍAS 
 
VII Seminario Internacional sobre seguridad y 
defensa en el Mediterráneo. Conflictos 
regionales y estrategias de seguridad. 
 
Citizen policies in the age of diversity. Europe 
at the crossroads. 
 
La dinámica del contacto. Movilidad, 
encuentro y conflicto en las relaciones 
interculturales.  
 

 

 

DOCUMENTOS CIDOB. DIVERSAS SERIES 
 
Documentos de trabajo CIDOB de distintas 
series de acuerdo con los Programas de 
trabajo de CIDOB 
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4. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
 
 
CENTRO DE INFORMACIÓN. CATÁLOGO 
 
Base de datos CIDOB de referencias bibliográficas 
 

� 81.075 registros bibliográficos de libros, artículos de publicaciones 
periódicas i documentos de organismos internacionales, desde 1984 
hasta la actualidad.  

 
� 2.309 registros introducidos durante el año 2009. 

 
� 1.544 términos en castellano en el listado de descriptores. 

 
 
BIBLIOTECA 
Cubre todas las materias de relaciones internacionales con un marcado acento en 
el ámbito económico, político y sociológico. El fondo documental consta de: 
 
� 14.204 libros; 
� 12.423 documentos; 
� Publicaciones periódicas: 1.095 títulos, de los cuales 448 están vivos; 
� Obras de referencia (anuarios y publicaciones estadísticas); 
 
 
 
Visitas a la biblioteca: 4.478  
Movimientos de préstamo: 764 
Consultas individuales en sala: 787 
Materiales consultados: 2.558 
Usuarios potenciales: 222  
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN. BIOGRAFÍAS DE LÍDERES POLÍTICOS 
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5. WEB CIDOB 
 
La web cuenta con los textos completos de todas las publicaciones de CIDOB y se 
presenta en tres idiomas: castellano, catalán e inglés. 
 
 

 




