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1. A DESTACAR DEL AÑO 2015 
 
 
Expertos internacionales sitúan al CIDOB entre los mejores think tanks del 
mundo 
Según el informe “Global Go To Think Tank” que elabora cada año la Universidad de 
Pensilvania, CIDOB es el think tank español mejor valorado en las categorías de 
“Mejores think tanks del mundo” –donde alcanza la posición número 58 del ranking–, y 
“Mejor think tank de Europa Occidental”, clasificación en la que ocupa el puesto 
número 16. CIDOB vuelve a revalidar su liderazgo en el Sur de Europa. En los cuatro 
primeros puestos del ranking figuran Brookings, Chatham House, Carnegie y Centre 
for International Studies. 
 
En 2015 se ha incluido por primera vez una nueva subcategoría que analiza los think 
tanks con las mejores prácticas (políticas y procedimientos) para asegurar la 
calidad, la independencia y la integridad de su investigación política donde CIDOB 
también ha entrado. 
 
El Estado del Mundo 
CIDOB ha consolidado una capacidad de investigación considerable en diversos 
ámbitos de la agenda internacional, muchos de los cuales estuvieron en el foco de 
atención mundial en 2015. En diciembre se cerró el Atlantic Future, proyecto de 
investigación de 3 años financiado por la Comisión Europea dentro del Séptimo 
Programa Marco, que ha centrado su investigación en las lógicas de cooperación 
dentro de la zona del Atlántico en un momento de gran repercusión de este área 
debido a las negociaciones del TTIP. El Mundo Árabe ha sido otro de los temas 
prioritarios para CIDOB como coordinador del proyecto SAHWA, que sitúa a los 
jóvenes como actores de cambio a través de estudios de caso en cinco países 
(Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Líbano).  
 
A partir de 2016, CIDOB liderará un consorcio de 14 instituciones para llevar a cabo un 
proyecto centrado en el nuevo orden geopolítico en Oriente Medio (MENARA Project). 
También participaremos como socios en otros dos proyectos de iguales dimensiones 
que tienen como objetivo repensar las relaciones euro-mediterráneas (Med-Reset) y el 
futuro de las relaciones entre Turquía y la Unión Europea (FEUTURE). Los tres 
proyectos tendrán una duración de tres años. En el área de migraciones, un consorcio 
del que CIDOB es miembro también ha sido elegido para llevar a cabo un proyecto de 
seis años sobre las políticas de integración de refugiados a escala europea (NIEM). 
 
Esta apuesta por la investigación aplicada sitúa a CIDOB como el centro de referencia 
en materia de ciencias sociales en Cataluña y también en el sur de Europa. Estos 
proyectos nos permitirán reforzar los vínculos con grandes centros de excelencia 
europeos y de nuestros vecinos mediterráneos. 
 
Europa: diálogo y construcción 
En un año marcado por la cuestión griega y por el drama de los refugiados, CIDOB ha 
seguido trabajando para crear conciencia en relación a los grandes temas de la 
agenda europea y ha consolidado el conjunto de actividades enmarcadas dentro del 
programa Europe for Citizens de la Comisión Europea, celebrando seminarios con 
expertos internacionales en materia de gobernanza económica de la eurozona y 
debates sobre los pros y contras del tratado de asociación entre la UE y los EE.UU 
(TTIP). La Jornada Europea de este año se dedicó al reto energético. 
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Presencia en la sociedad civil 
En los últimos años, CIDOB ha incrementado su presencia en la sociedad civil, 
abriéndose a la ciudadanía y atrayendo a un público cada vez más diverso e influyente 
a un mayor número de actividades. En este sentido, los Desayunos Europeos y las 
conferencias del Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” han experimentado un aumento 
en el número de asistentes; se ha consolidado la presencia de nuestros expertos en 
los principales medios de comunicación, tanto con participaciones puntuales 
vinculadas a la actualidad como con colaboraciones regulares; y se ha incrementado 
el número de seguidores y el impacto de nuestras actividades y publicaciones en las 
redes sociales, especialmente en Twitter.  
 
Recursos propios de CIDOB 
La generación de recursos propios ha seguido siendo una prioridad para CIDOB 
durante el 2015. En este sentido, se ha puesto en marcha el Programa Hazte socio de 
CIDOB con la voluntad de dar un paso más en la relación de CIDOB con todas las 
personas que contribuyen a nuestra misión.  
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2. ACTIVIDADES DE REFERENCIA 
 
 
Seminario War and Peace in the 21st Century 
Anualmente, CIDOB convoca el seminario internacional War and Peace in the 21st 
Century bajo los auspicios del alcalde de Barcelona para debatir sobre las grandes 
cuestiones que afectan a la seguridad internacional. El seminario se realiza durante 
una mañana con la participación de expertos, académicos, intelectuales y políticos de 
alto nivel provenientes de algunos de los principales países protagonistas del tema 
tratado. En 2015, el seminario se dedicó a analizar los principales desafíos de 
seguridad para los países africanos. 
 
Socios: ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics, Ayuntamiento de 
Barcelona 
Financiación: Obra Social ”la Caixa” 
 

 Peace and Security in Africa: challenges and opportunities,  
Barcelona, 17 de enero 

 

 
Desayunos Europeos 
Durante el 2015, CIDOB ha centrado su programa de Desayunos Europeos en los 
retos más relevantes a los que deberá hacer frente tanto la UE como sus ciudadanos. 
El abanico de invitados ha ido desde líderes de opinión a nivel europeo hasta expertos 
o representantes de las instituciones de la UE. 
 
Socios: CIDOB y Abertis 
Financiación: Europe for Citizens 
 
 

Realizados: 
 Desayuno Europeo con Arthur Brooks, presidente de American Enterprise 

Institute. Una Agenda Social conservadora para Europa. 11 de febrero 
 Desayuno Europeo con Johannes Hahn, Comisario de Política Europea 

de Vecindad y Negociaciones de Ampliación. La UE y sus vecinos: 
profundizando las relaciones con los países Mediterráneos y del este de 
Europa. 14 de abril 

 Desayuno Europeo con Patrick Cockburn, periodista, The Independent. El 
Estado Islámico y el retorno de la yihad. 6 de mayo 

 Desayuno Europeo con Natalie Nougayrède, periodista, The Guardian. 
Europa y el riesgo de un Brexit. 3 de junio 

 Desayuno Europeo con Pierre Vimont, ex Secretario General executivo 
del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Cuatro años en el 
Servicio Europeo de Acción Exterior: lecciones aprendidas y retos para la 
política exterior europea. 17 de junio 

 Desayuno Europeo con Luca Visentini, Secretario General, 
Confederación Europea de Sindicatos. Una estrategia para salir de la 
crisis económica: la perspectiva de los sindicatos europeos. 6 de 
noviembre 
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Jornada Europea CIDOB: Una nueva industrialización para Europa  
La edición 2015 de la Jornada Europea CIDOB, “Una nueva industrialización para 
Europa”, quiso cuestionar si los países europeos están haciendo todo lo necesario 
para recuperar un crecimiento económico sostenido. Para alcanzar este ambicioso 
objetivo, se abordaron dos áreas fundamentales: la energía como factor de 
competitividad, por un lado; y el mercado de trabajo, la fiscalidad y la logística, por 
otro. 
 
Financiación: Repsol y Europe for Citizens 
 

 Una nueva industrialización para Europa. Barcelona, Fomento del 
Trabajo. 15 de junio 

 
 
Ciclo: ¿Qué pasa en el mundo?  
La complejidad del mundo actual así como el momento de crisis que vive Europa 
exigen que cada vez más los responsables de la toma de decisiones, así como los 
sectores creadores de opinión tengan información rigurosa, seleccionada por expertos 
y actualizada a su alcance para su buena gestión. CIDOB promueve un ciclo de 
conferencias con preguntas-debate en las que los ponentes son 
expertos/investigadores de CIDOB, investigadores asociados y visitantes y 
representantes de nuestra red europea de think-tanks. Las temáticas que se tratan en 
las conferencias –dirigidas a un público amplio- hacen referencia a la realidad más 
punzante del momento.  
 
Socios: CIDOB y otras instituciones según tema y público destinatario 
Financiación: Programa Europe for Citizens  
 
 

Realizados: 
 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Los hermanos musulmanes. Ricard 

González y Andreu Claret. 19 de enero 
 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El futuro de Abenomics: ¿hacia la 

consolidación de un modelo o la constatación de un fracaso? Tomomi 
Kozaki, Lluc López Vidal y Àngels Pelegrín. 12 de febrero 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Ucrania: ¿es posible la paz? Vasyl 
Filipchuk e Irina Brunova-Kolisetska. 17 de febrero 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Procesos de secesión y legitimidad 
internacional. Alfons González Bondia y Jaume López. 3 de marzo 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El Tratado Económico y Comercial 
Global de Canadá y la UE, ¿un precedente del TTIP? Dorval Brunelle y 
Patricia Garcia-Duran. 12 de marzo 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Elecciones Israel 2015. Pere Vilanova 
y Eduard Soler Lecha. 19 de marzo 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Se redibujarán las fronteras de 
Oriente Medio? Sabiha Senyuncel Gundogar y Karim Makdisi. 24 de 
marzo 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Represión global contra la Sociedad 
Civil. De Rusia a Egipto; desde Venezuela a Hungría, y más allá. Tom 
Carothers y Jordi Vaquer. 15 de abril 

 



 

 7 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Es necesario atacar la desigualdad 
para reducir la pobreza en el mundo? Mario Negre y Josep M. Coll. 27 
de abril 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Presentación de la revista Foreign 
Affairs Latinoamérica: «¿Obama latino?». Gary Segura y Jordi Bacaria. 
25 de mayo 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Nuevos estados y política de 
seguridad y defensa. Francesc Xavier Hernández Cardona y Alexandre 
Calvo. 4 de junio 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La política en tiempos de indignación. 
Daniel Innerarity y Josep Ramoneda. 1 de octubre 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Crisis de refugiados: origen, 
respuesta europea y acogida. ¿De dónde y por qué huyen los 
refugiados? Ana Ballesteros, Òscar Mateos y Eduard Soler Lecha. 13 
de octubre 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Crisis de refugiados: origen, 
respuesta europea y acogida. ¿Cómo está respondiendo Europa a la 
crisis de refugiados? Anna Terrón y Ernest Urtasun. 15 de octubre 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La crisis griega a debate. Capitalismo 
global, procesos de desposesión y vida cotidiana. Dina Vaiou y Costis 
Hadjimichalis. 16 de noviembre 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Crisis de refugiados: origen, 
respuesta europea y acogida. ¿Cómo se acoge a los refugiados que 
llegan? Miguel Pajares e Ignasi Calbó. 18 de noviembre 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Controversias públicas sobre los 
derechos de grupo para los musulmanes en Europa: La brecha entre 
no musulmanes y musulmanes. Paul Statham y John Palmer. 2 de 
diciembre 

 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Argentina: Elecciones, cambio de 
Gobierno y perspectivas regionales. Andrea Bianculli y Santiago Villar. 
9 de diciembre 

 
 
XIV Foro de Diálogo España-Italia 
CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs, y AREL, Agenzia di Ricerche e 
Legislazione fondata da Nino Andreatta, organizan conjuntamente el Foro de Diálogo 
España – Italia. La XIV edición tendrá lugar los días 8 y 9 de abril de 2015 en 
Barcelona. 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. 
Esta iniciativa se enmarca en un acuerdo bilateral entre España e Italia y cuenta, 
asimismo, con el respaldo decidido y el estímulo de los gobiernos de ambos países 
que, en esta ocasión como en las anteriores, estarán representados a nivel ministerial.  
 
La reunión de Barcelona tendrá lugar en un momento particularmente intenso para la 
Unión Europea, marcado por los recientes anuncios de la nueva Comisión que incluye 
el Plan Juncker, que diseña un Plan de trabajo para los próximos años. En este 
sentido, los trabajos del Foro se centrarán en analizar, debatir y buscar respuestas 
conjuntas tanto en el ámbito de la reactivación económica como en los efectos del 
acuerdo del TTIP en los dos países. La cooperación hispano-italiana es hoy, más que 
nunca, crucial para poder dar una respuesta europea a la salida de ambas crisis. 
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Financiación: Fomento del Trabajo, Ayuntamiento de Barcelona, Vueling, SABA, 
Fundación La Caixa, Endesa, Fincantieri, Ariston Thermo Group, NOME, Foroni, 
Atlantia, PwC, AutoGrill, Unicredit, WorldDutyFreeGroup, Fundación Abertis, Abertis 
Telecom, Puerto de Barcelona 
 

 XIV Foro de Diálogo España-Italia. Barcelona, Fomento del Trabajo. 8 
de abril 

 
 
Sesiones de reacción rápida 
Sesiones de discusión para valorar el impacto y las consecuencias más inmediatas de 
la actualidad internacional, con la participación de investigadores de CIDOB, 
periodistas y otros expertos en función de la temática tratada.  
 
Socios: CIDOB y otras instituciones según tema y público destinatario 
 

Realizados: 
 Los atentados de Charlie Hebdo: el día después. Moussa Bourekba, 

Elena Sánchez y Eduard Soler. 15 de enero 
 La Grecia de Tsipras: implicaciones políticas y económicas para el 

resto de Europa. Jordi Vaquer, Jordi Bacaria y Eduard Soler. 9 de 
febrero 

 Crisis humanitaria en el Mediterráneo: causas, reacciones y 
respuestas. Elena Sánchez, Raquel Ayora y Eduard Soler. 27 de abril 

 Elecciones en el Reino Unido: análisis de resultados e implicaciones 
para Europa. Pol Morillas, Walter Oppenheimer y Carme Colomina. 8 
de mayo 

 Resultados, reacciones y escenarios del referéndum griego. Jordi 
Bacaria, Pol Morillas y Eduard Soler. 7 de julio 

 Reacciones internacionales e impacto europeo de las elecciones del 
27-S en Cataluña. Jordi Bacaria, Pol Morillas y Marc Gafarot. 28 de 
septiembre 

 Los atentados de París: el día después. Lurdes Vidal, Tica Font y Pol 
Morillas. 19 de noviembre 
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3. INVESTIGACIÓN  
 
 
AMÉRICA LATINA 
 
Seminario de trabajo sobre las reformas estructurales en México 
En el marco del proyecto de investigación “Reformas estructurales en México y su 
impacto en las relaciones con España”, iniciado en noviembre de 2014, el Real 
Instituto Elcano ha elaborado un informe sobre las relaciones entre España y México 
que aborda todos los aspectos (político, económico, cultural, vínculos entre 
sociedades civiles, etc.), realizando un trabajo de campo tanto en España como en 
México. Por su parte, CIDOB ha analizado las actuales reformas estructurales 
acometidas por el Gobierno mexicano. En consecuencia, el proyecto es una 
combinación de las investigaciones y tareas que ambas instituciones están llevando a 
cabo, cuyos resultados se ponen en común sumando las sinergias que de ambos 
trabajos se puedan extraer. 
 
Socios: CIDOB y el Real Instituto Elcano 
Financiación: Banco Santander y Cámara española de Comercio en México 
 

 Seminario de trabajo sobre las reformas estructurales en México. 
México D.F., 21 de septiembre 

 
Presentación Revista Afers: Relaciones Interregionales: transatlánticas, 
transpacíficas y transeuroasiáticas 
Presentación en México DF del número 110 de la Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, coeditado con el CISAN-UNAM, sobre «Relaciones interregionales: 
transatlánticas, transpacíficas y transeuroasiáticas». Intervendrán en el acto los 
coordinadores del número, Jordi Bacaria, director de CIDOB, y Valeria M. Valle, 
investigadora del CISAN-UNAM, junto con la directora de este último centro, Silvia 
Núñez García, entre otros. 
 
Socios: CIDOB y UNAM 
 

 Presentación Revista Afers: Relaciones Interregionales: 
transatlánticas, transpacíficas y transeuroasiáticas. México D.F., 13 de 
octubre  

 
 

ÁSIA 
 
El impacto de Asia Oriental en el contexto español: producción cultural, 
política(s) y sociedad 
Asia Oriental está cada vez más presente en diferentes ámbitos de la cotidianeidad 
ibérica y latinoamericana, al mismo tiempo que reconoce, recibe y reacciona ante 
influjos del exterior. Este seminario abordará diversos impactos, influencias y 
adaptaciones relacionados con la producción cultural y la sociedad del contexto 
español donde Asia Oriental es protagonista. La traducción y/o la recepción y creación 
de literatura, cine, televisión, animación, fotografía, arte, videojuegos, publicaciones 
académicas, artes marciales, se suma a la complejidad de la identidad que acompaña 
a la enseñanza de idiomas, así como al desarrollo de nuevos flujos de población que 
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interactúan con el resto de la sociedad. Finalmente se reflexionará sobre las 
implicaciones política(s) de estos fenómenos sociales y culturales. 
 
Socios: CIDOB, Grupo de Investigación InterAsia (UAB), Centro de Estudios e 
Investigación sobre Asia Oriental CERAO (UAB) y Departamento de Traducción e 
Interpretación y Estudios de Asia Oriental (UAB) 
 

 El impacto de Asia Oriental en el contexto español: producción cultural, 
política(s) y sociedad. Barcelona, 5 de marzo 

 
 

DESARROLLO 
 
La cooperación internacional en África y Oriente Próximo: Los retos de las 
sociedades y los gobiernos 
Con motivo del Año Europeo del Desarrollo, CIDOB plantea una serie de debates 
sobre diferentes aspectos del desarrollo que se iniciará con esta sesión sobre los retos 
de las sociedades y los gobiernos africanos donde se presentarán las respuestas que 
tanto la cooperación española como la catalana tienen previstas en los próximos años. 
 
Socios: CIDOB y AECID 
 

 La cooperación internacional en África y Oriente Próximo: Los retos de las 
sociedades y los gobiernos. Barcelona, 16 de marzo 

 
 

DINÁMICAS INTERCULTURALES 
 
Presentación del libro: Pensar la mezcla 
Pensar la mezcla se inscribe en un proceso de búsqueda de sentido común 
compartida con el lector. El libro quiere acompañar a éste en un camino que va y viene 
entre la mezcla y la identidad, en un relato a través del cual el lector intuya o confirme 
que toda identidad es mezcla y que siempre ha sido así: un juego de fragmentos 
vitales, diferencias concentradas o reconquistas identitarias, según el momento, según 
el contexto. Con la mezcla como punto de partida, se plantea una conversación entre 
la autora, Yolanda Onghena, Jordi Moreras, profesor de antropología social de la 
Universitat Rovira i Virgili y Beatriu Guarro, portavoz de SOS Racismo Catalunya. 
 

 Presentación del libro: “Pensar la mezcla”, de Yolanda Onghena, 
investigadora senior de CIDOB. Barcelona, 29 de enero  

 
La opción descolonial y la actualidad mundial. Presentación del libro de Walter 
Mignolo 
Continuando la conversación con Walter Mignolo, exploramos lo que la opción 
descolonial ofrece para entender el complejo acontecer global que nos envuelve. Nos 
lleva a reflexionar sobre fenómenos recientes en cuyas decisiones no tenemos voz ni 
voto, sus consecuencias y la visibilidad de sus propios límites. Entender es 
inseparable de entendernos en este acontecer global que incide en las maneras de 
ser, sentirnos y pensarnos. La conversación será moderada por Luis Alfonso Herrera 
Robles y Francisco Carballo. 
 
Socios: CIDOB y MACBA  



 

 11 

 
 La opción descolonial y la actualidad mundial. Presentación del libro de 

Walter Mignolo. Barcelona, 5 de marzo 
 

Conferencia sobre La lectura, con Néstor García Canclini 
Leer ya no es solo entender palabras y frases, sino también utilizar iconos de 
navegación, barras de desplazamiento, hipervínculos, imágenes y músicas o mapas 
de lugares. Más allá del libro, ¿cuáles son hoy las herramientas para leer un mundo 
indigestado de información? ¿Qué es ilegible, invisible o indescifrable? 
Néstor García Canclini, antropólogo y crítico cultural, ha publicado “El mundo entero 
como lugar extraño” (Gedisa, 2015). Presenta: Lolita Bosch, escritora. 
 
Socios: CIDOB, Fundación Catalunya La Pedrera y CCCB  
 

 Conferencia sobre La lectura, con Néstor García Canclini. Barcelona, 
19 de mayo 

 
Más que investigación: Sesión abierta del Foro para la Investigación-
Transformación (ForIT) 
Tras más de diez años de la primera edición del Foro de Jóvenes Investigadores (en 
2004), proponemos una sesión de reflexión conjunta abierta a profesorado y jóvenes 
investigadores e investigadoras con interés en este espacio participativo, estímulo 
para la investigación interdisciplinar y transnacional. En el marco de esta sesión, se 
presentará la monografía En tránsito: voces, acciones y reacciones, resultado del 
trabajo realizado por los y las participantes de la edición del Foro 2013-2015. 
 

 Más que investigación: Sesión abierta del Foro para la Investigación-
Transformación (ForIT). Barcelona, 18 de junio 

 
 

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

 Webinar con Dan Hamilton sobre las implicaciones del TTIP para el 
Atlántico. 15 de abril  

 Reunión plenaria Atlantic Future. Lisboa, 21-24 de abril 
 Webinar “Regionalisms across the Atlantic: divergences and 

convergences”. 22 de junio 
 Atlantic Future panel at AMEI. México, 15 de octubre 
 Opportunities for Brazil. Rio de Janeiro, 16 de noviembre 
 The Future of the Atlantic Hemisphere. Washington DC, 3 de diciembre 
 A transformed Atlantic Space: Emerging trends and future scenarios for 

Europe. Bruselas, 10 de diciembre 
 
The Raval Project 
El objetivo de este proyecto es mejorar la participación política, la representación y la 
integración de los inmigrantes. Mientras que a menudo se analiza la abstención en las 
elecciones europeas, el Raval Project se centrará en todos aquellos que no podrían 
haber participado en estas elecciones aunque hubieran querido: los nacionales de 
terceros países que residen en la UE. El proyecto tratará de dar voz a estos 
ciudadanos que no tienen derecho a voto a pesar de hacer una importante 
contribución a las sociedades europeas y verse afectados por sus políticas. Este 
objetivo se llevará cabo a través de grupos de discusión y entrevistas en profundidad 
con inmigrantes y asociaciones de inmigrantes. Por otra parte, para asegurar que 
estos problemas lleguen a los responsables políticos locales y europeos, se celebrará 
una mesa redonda en CIDOB que haga de puente entre los inmigrantes y 
organizaciones y los eurodiputados catalanes y representantes de instituciones 
regionales, así como una conferencia en el Parlamento Europeo. Para llegar a un 
público más amplio, se llevará a cabo un documental con varios testigos. El proyecto 
se llevará a cabo en el Raval, el barrio de Barcelona con la mayor concentración de 
nacionales de terceros países (con más de 20.000 ciudadanos no comunitarios que 
representan más del 40% de la población total del Raval). 
 
Socios: Fundación Tot Raval 
Financiación: OSIFE y Europe for Citizens 
 

 Mesa redonda “Dando voz a quienes no tienen voto: invisibilidad, 
aspiraciones e integración”. 21 de julio 

 
Europe for Citizens 
El programa se centrará en la investigación, la organización de debates públicos y con 
expertos, la celebración de seminarios temáticos y la difusión de publicaciones en 
varios idiomas con el objetivo de contribuir a una mejor comprensión del proyecto 
europeo. Desde un firme compromiso europeísta, el programa incidirá en qué tipo de 
Europa queremos y cómo los ciudadanos pueden contribuir a su construcción. 
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Financiación: Comisión Europea 
 
Seminario sobre el papel de los Think Tank europeos con motivo de la 
presentación del Global Think Tank Index 2014  
Con motivo de este lanzamiento, y dada nuestra colaboración con esta iniciativa, 
CIDOB organiza -como se hará también en más de 30 ciudades en todo el mundo- 
una sesión de discusión sobre el papel de los think tanks en nuestra sociedad con 
participantes de distintos perfiles (investigadores, periodistas, actores económicos, 
sociedad civil, fundaciones políticas, entre otros). 
 
Socios: CIDOB y Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) de la Universidad 
de Pensilvania  
Financiación: Europe for Citizens 
 

 Seminario sobre el papel de los Think Tank europeos con motivo de la 
presentación del Global Think Tank Index 2014. Barcelona, 22 de 
enero 

 
Mesa redonda “La UE en busca de una nueva narrativa: ¿involucrando a los 
ciudadanos europeos en un futuro común?” 
El objetivo de esta mesa redonda es doble. En primer lugar, y en base al 
estudio “Crisis económica y Euroescepticismo (2007-2014): Propuestas para afrontar 
la crisis democrática europea” elaborado por Albert Aixalà para la Fundación 
Alternativas, diagnosticaremos qué le pasa a nuestro paciente: la Unión Europea. 
 
La segunda parte del seminario se centrará en analizar qué pueden hacer las 
organizaciones pro-europeas en Cataluña y en España para contribuir a que la UE 
vuelva a conectar con sus ciudadanos en este contexto extremadamente complicado. 
Y más allá del contexto general europeo, también queremos analizar el ascenso del 
euroescepticismo en Cataluña, cuáles son sus características y cómo se puede 
responder desde las organizaciones pro-europeas. 
 
Financiación: Europe for Citizens 
 

 Mesa redonda “La UE en busca de una nueva narrativa: ¿involucrando 
a los ciudadanos europeos en un futuro común?”. Barcelona, 2 de 
febrero 

 
Mesa redonda “What is going on in Ukraine?” 
La reunión, que se celebrará a puerta cerrada, tendrá como objetivo debatir la 
situación actual en Ucrania, tanto en lo que se refiere a la guerra en el este del país 
como al estado de las reformas para mejorar la calidad de la gobernanza en Kíev. 
 
Socios: CIDOB y el International Centre for Policy Studies de Kíev (ICPS) 
Financiación: Europe for Citizens 
 

 Mesa redonda “What is going on in Ukraine?” Barcelona, 17 de febrero 
 
Baltic states and Russian speaking minorities: is there any potential risk of 
Ukrainisation? 
La reunión, que se celebrará a puerta cerrada, tendrá como objetivo debatir la 
situación actual de las minorías rusófonas en los países Bálticos; las perspectivas de 
estos países en su relación con Rusia y los riesgos de una posible ucrainización en 
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alguno de estos Estados miembros de la UE y la OTAN. La escalada del conflicto 
bélico en Ucrania y las evidencias de una creciente intervención militar rusa plantean 
un escenario excepcionalmente complejo tanto para las repúblicas Bálticas como para 
el orden de seguridad europeo que también será abordado durante la mesa redonda. 
La cuestión de las minorías rusófonas será abordada, además, a la luz de los 
procesos de secesión de las repúblicas Bálticas de la Unión Soviética en 1991. Saulius 
Kaubrys, Profesor Asociado de Historia de la Universidad de Vilnius (Lituania) y 
experto en minorías nacionales en la Europa del Este y en la historia de Lituania, será 
el ponente de la jornada. 
 
Socios: CIDOB y Cátedra Josep Termes  
 

 Baltic states and Russian speaking minorities: is there any potential risk 
of Ukrainisation? Barcelona, 26 de marzo 

 
The EU as Mediator in its Southern Neighborhood   
The spirit of reform of the popular uprisings in the Arab Spring countries has largely 
given way to increasing polarization and fragmentation. In seeking an adequate 
response to these developments, the European Union has intensified its diplomatic 
efforts in the region and has positioned itself as a mediator, fostering national dialogues 
among rival political forces and an inclusive process of compromise. How effective are 
the EU’s mediation efforts? How do the different conflict parties perceive the EU’s 
efforts? How can the EU strike a balance between mediating conflict and supporting 
political reforms?  
 
Speakers: Dr. Franziska Brantner, MP, Chairwoman of the Bundestag Subcommittee 
on Civilian Crisis Prevention, Conflict Management and Integrated Action, and Pol 
Morillas, Research Fellow, Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). 
 
Socios: CIDOB y Alfred von Oppenheim-Center for European Policy Studies 
 

 The EU as Mediator in its Southern Neighborhood. Berlín, 11 de mayo   
 
Turismo: efectos locales de una tendencia global 
El objetivo del seminario es intentar situar el turismo dentro de los procesos globales y 
favorecer una comprensión más flexible a partir de visiones que se entrecruzan y son 
interdependientes. Proponemos una puesta en común de perspectivas desde 
diferentes disciplinas para formular nuevas preguntas y orientar nuevas reflexiones. Y 
preguntarnos: ¿hacia dónde va el turismo? 
 
Financiación: Europe for Citizens 
 

 Turismo: efectos locales de una tendencia global. Barcelona, 21 y 22 
de mayo 

 
European perspectives on the TTIP   
Este seminario aspira a debatir las principales cuestiones que se están negociando en 
el marco del TTIP, lo que representa para las empresas y los consumidores de los 
estados miembros de la UE, en particular para España, y cómo la asociación 
propuesta posiblemente podría reconfigurar el patrón de la gobernanza económica 
vigente a nivel global. En última instancia, el seminario pretende responder a la 
pregunta de si el TTIP reforzará o debilitará la posición de la UE en la gobernanza 
económica mundial. 
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Socios: CIDOB y Consulado General de los Estados Unidos en Barcelona 
Financiación: Europe for Citizens  
 

 European perspectives on the TTIP. Barcelona, 27 de mayo 
  
El estado de la Unión Europea: desafíos internos y externos  
El CIDOB y la Fundación Rafael Campalans organizan el próximo miércoles, 10 de 
junio, de 9h a 11:30h, el seminario “El Estado de la Unión Europea: desafíos internos y 
externos”, que consistirá en la presentación del cuarto informe sobre el estado de la 
Unión Europea ‘Nueva legislatura: 11 desafíos de Europa’, editado por la Fundación 
Alternativas y la Friedrich Ebert Stiftung, y la monografía ,‘El mundo en Europa’ 
publicada recientemente por CIDOB. El acto contará con las intervenciones de 
representantes de la Fundación Alternativas, Rafael Campalans y Friedrich Ebert 
Stiftung, así como del director e investigadores de CIDOB.   
 
Socios: CIDOB, Fundación Alternativas, Fundación Campalans y FES 
 

 El estado de la Unión Europea: desafíos internos y externos. 
Barcelona, 10 de junio 

 
Understanding Russia, a tryout for the European Union  
La conferencia tiene por objetivo proporcionar una visión en profundidad de la 
naturaleza del Estado ruso y del régimen de Putin, si Rusia está a la altura de sus 
objetivos, cuáles son los desafíos económicos y la base del consenso social y, 
finalmente, qué significa la idea de que Rusia se levanta de sus rodillas. Con este fin, 
los organizadores han reunido a relevantes expertos rusos (Irina Busygina, Professor 
of Political Science, Moscow State Institute of International Relations (MGIMO); Mikhail 
Dmitriev, Head of the New Economic Growth think tank, Moscow. Former First Deputy 
Minister for Economic Development and Trade (2000-2004); Denis Volkov, Sociologist, 
Researcher at Levada Center; Andrei Kortunov, President, New Eurasia Foundation 
and Director General, Russian International Affairs Council; Andrey Makarychev, Guest 
professor of International Relations, University of Tartu) así como a conocidos expertos 
internacionales (Ivan Krastev, Chair of the Board, Centre for Liberal Strategies, Sofia; 
Marie Mendras, Professor at PSIA-Sciences Po and Research Fellow with the National 
Centre for Scientific Research, Paris; Sam Greene, Director, Russia Institute, King's 
College, London; Nargis Kassenova, Director of KIMEP Central Asian Studies Center 
(CASC), Almaty). 
 
Socios: CIDOB, Real Instituto Elcano y Fundación Friedrich Ebert 
Financiación: Europe for Citizens  
 

 Understanding Russia, a tryout for the European Union. Madrid, 2 de 
julio  

 
Debate: 1985-2015 España, 30 años de integración en Europa  
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el CIDOB (Barcelona Center 
for International Affairs), con la colaboración de ABERTIS, organizan un debate en 
Barcelona para conmemorar el trigésimo aniversario de la firma del Tratado de 
Adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas, hoy Unión Europea. Esta 
conmemoración es una buena ocasión para celebrar un debate con el objetivo de 
hacer un balance y reflexionar sobre lo que la Unión Europea ha significado para 
España y lo que España ha aportado a Europa. 
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Socios: CIDOB, MAEC y Fundación Abertis 
 

 Debate: 1985-2015 España, 30 años de integración en Europa. 
Barcelona, 9 de julio  

 
La OSCE y los desafíos al orden de seguridad en Europa: Una conversación con 
el Secretario General de la OSCE  
Sesión de trabajo con el Secretario General de la OSCE, el embajador Lamberto 
Zannier, para discutir los desafíos al orden de seguridad en Europa, 40 años después 
de la firma del Acta de Helsinki, documento fundacional de la OSCE. Durante la 
sesión, que llevará por título “La OSCE y los desafíos al orden de seguridad en 
Europa: Una conversación con el Secretario General de la OSCE” se debatirá sobre el 
papel de esta organización en la seguridad europea, especialmente a raíz del conflicto 
en Ucrania.   
 

 La OSCE y los desafíos al orden de seguridad en Europa: Una 
conversación con el Secretario General de la OSCE. Barcelona, 23 de 
julio 

 
Los think tanks: Ideas para un mundo global   
El CIDOB y el Observatorio de los Think Tanks organizan el próximo 16 de setiembre 
a las 9:30h de la mañana el seminario titulado “Los think tanks: Ideas para un mundo 
global” consistente en la presentación del informe “Radiografía de los think tanks en 
España” elaborado por Francesc Ponsa y Jaime González-Capitel y editado por la 
Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva) y el Observatorio de los Think Tanks. El 
objetivo de la sesión es contextualizar el modelo español de laboratorios de ideas, 
divulgar la misión de estas organizaciones y analizar los principales retos de futuro que 
han de afrontar.    
 

 Los think tanks: Ideas para un mundo global. Barcelona, 16 de 
septiembre 

 
Taming internal fragmentation and external instability in the EU. 
7th Spanish-German Dialogue 
La 7ª edición del Diálogo hispano-alemán, organizado por el CIDOB y el German 
Institute for International and Security Affairs (SWP) y con el apoyo del programa 
Europe for Citizens, discutirá aspectos críticos de la actualidad europea y las 
dinámicas de integración y desintegración, con especial énfasis en las relaciones 
hispano-alemanas y con el ánimo de fortalecer los lazos de cooperación entre ambos 
países. 
 
Durante el seminario, periodistas y expertos de ambos países analizarán las 
principales cuestiones de la agenda política en España y Alemania, así como los 
riesgos de desintegración de la Unión Europea, en particular los denominados Grexit y 
Brexit. Además, el seminario analizará una cuestión de ferviente actualidad como es la 
crisis de los refugiados y sus factores causales, abordando la inestabilidad en las 
fronteras de la Unión y las políticas europeas para hacer frente a esta crisis.  
 
Socios: CIDOB y SWP 
Financiación: Europe for Citizens 
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 Taming internal fragmentation and external instability in the EU. 7th 
Spanish-German Dialogue. Barcelona, 1 y 2 de octubre 

 
 
SIM Europe Debate 
Jordi Bacaria, director del CIDOB, participa en esta reflexión sobre el desequilibrio 
social con motivo de la presentación de los resultados actualizados del Social Inclusion 
Monitor Europe centrados en el mercado laboral y el empleo juvenil. 
 

 SIM Europe Debate. Madrid, 29 de noviembre 
 
Global cities, local solutions 
El objetivo de esta reunión será crear los fundamentos de una red global de think tanks 
y centros de investigación que trabajan en torno al desarrollo urbano y las ciudades. 
Los objetivos principales del proyecto “Global cities, local solutions” se estructuran en 
torno a la generación y la publicación de conocimientos con una base científica 
enfocados a la innovación, la gestión y la aplicación de políticas urbanas diseñadas 
para hacer frente a los retos urbanos (energía y transporte; medio ambiente; economía 
creativa; inclusión; cohesión y seguridad; educación; globalización urbana y 
democracia participativa); la mejora de la calidad de vida y el aumento de la 
participación de los ciudadanos y de los emprendedores en el proceso de 
transformación y cambio social hacia la creación de una ciudad más sostenible, 
inclusiva y feliz; y la creación de una red internacional de centros de investigación que 
trabajan en temas de desarrollo y gestión de la ciudad a escala global. 
 
Financiación: Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Europe for Citizens 
 

 Global cities, local solutions. Barcelona, 19 y 20 de noviembre 
 
The Limits of International Post Conflict Governance and the Role of external 
actors: the case of Kosovo 
CIDOB organiza un seminario de expertos con el fin de explorar el desarrollo y los 
límites de los esfuerzos de construcción de la paz y construcción estatal 
implementados por los actores internacionales en el contexto post-conflicto de Kósovo. 
 
Financiación: Europe for Citizens 
 

 The Limits of International Post Conflict Governance and the Role of 
external actors: the case of Kosovo. Barcelona, 4 de diciembre 

 
“Differentiated Integration” Do the Western Balkans have a Future in the 
European Union? 
CIDOB organiza un seminario de expertos para analizar las consecuencias de la 
“integración diferenciada” ofrecida a los países de los Balcanes occidentales, tratando 
de desentrañar las implicaciones tanto para la UE si estos estados no son integrados 
en condiciones de igualdad como para cada uno de ellos si acceden o no a la Unión. 
Para ello contaremos con expertos de las repúblicas balcánicas e internacionales.   
 
Financiación: Europe for Citizens 
 

 “Differentiated Integration” Do the Western Balkans have a Future in 
the European Union? Barcelona, 14 de diciembre 
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Greece and the EU: Contrasting views towards a reformed agenda 
El objetivo del seminario es analizar la transformación de las narrativas sobre Europa y 
Grecia como consecuencia de la crisis griega y las propuestas de reforma que se han 
presentado tanto en Atenas como en Bruselas. El seminario parte de la premisa que la 
crisis griega ha dado lugar a la transformación del discurso político sobre Europa de 
las principales fuerzas políticas en Grecia y el gobierno de Syriza, quien a su vez ha 
tratado de transformar las políticas y prioridades de la eurozona después de la crisis. 
Del mismo modo, la Unión Europea tiene una visión diferente de sí misma tras la crisis 
griega y ha presentado una serie de reformas para reestructurar las bases económicas 
y financieras de la eurozona y de la Unión en general. 
 
Socios: CIDOB y ELIAMEP 
Financiación: Europe for Citizens 
 

 Greece and the EU: Contrasting Views Towards a Reformed Agenda. 
Barcelona, 18 de diciembre 

 

 
MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 
 
Integración económica en el Norte de África 
Proyecto CIDOB-OCP Policy Center centrado en la agricultura sostenible, la seguridad 
alimentaria y el nexo agua-energía-alimentos en particular. 
 
Socios: CIDOB y Fundación OCP 
Financiación: Fundación OCP (Rabat) 
 
Tropical Agriculture as “Last Frontier”? Food Import Needs of the Middle East 
and North Africa, Ecological Risks and New Dimensions of South-South 
Cooperation with Africa, Latin America and South-East Asia 
The Middle East and North Africa (MENA) is among the most water-stressed regions in 
the world. Affordable food imports are crucial for its future food security and countries 
with tropical agriculture like Brazil have played an increasing role in MENA food 
supplies. Apart from policy options to sustainably intensify regional agricultural 
production, trade will play a crucial role for MENA economies to achieve food security.   
 
Given the environmental value and sensitivity of tropical ecosystems sustainable 
intensification in countries like Brazil, Sub-Sahara Africa and South East Asia is crucial. 
For this reason, King’s College London (KCL), the OCP Policy Center, the Barcelona 
Centre for International Affairs (CIDOB), the Getulio Vargas Foundation and 
Wageningen University organize an international conference on Tropical Agriculture as 
“Last Frontier”? Food Import Needs of the Middle East and North Africa, Ecological 
Risks and New Dimensions of South-South Cooperation with Africa, Latin America and 
South-East Asia. The conference will provide an interdisciplinary perspective on how to 
open up opportunities for a new geopolitical-environmental cooperation between 
regions faced by either physical or economic water stress. 
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Socios: CIDOB, OCP Policy Center, King’s College London, Getulio Vargas 
Foundation y Wageningen University 
 

 Tropical Agriculture as “Last Frontier”? Food Import Needs of the 
Middle East and North Africa, Ecological Risks and New Dimensions of 
South-South Cooperation with Africa, Latin America and South-East 
Asia. Barcelona, 28, 29 y 30 de enero 

 
Energia Transolar: evaluando las condiciones para la transición a la energía 
solar en el Mediterráneo 
El consumo de energía y las emisiones de CO2 están creciendo extremadamente 
rápido en la región mediterránea. La demanda de energía parece que aumentará en 
un 70% el 2030 y (si no hay cambios) dependerá aproximadamente en un 87% de 
combustibles fósiles (Resources and logístics 2010: 35). Como respuesta a estas 
preocupaciones, los Países Socios Mediterráneos actualmente están buscando utilizar 
su potencial de energía solar - el más grande en el mundo (Banco Mundial 2010). Este 
cambio en energía solar proporciona una oportunidad única de estudiar la transición 
social y tecnológica en los países en vías de desarrollo. Requiere de reformas 
políticas, inversión en infraestructuras, reestructuración del mercado, movilización del 
ciudadano, y cambios en el comportamiento del consumidor. El proyecto Transolar 
examinará las condiciones que requiere la energía solar en el Mediterráneo y 
determinará las consecuencias de esta transición en términos de integración regional. 
El proyecto pone énfasis en tres aspectos: su carácter interdisciplinario, su naturaleza 
intersectorial y el tiempo: hay que llevarlo a cabo ahora, cuando la transición a la 
energía solar es en un punto crucial de su desarrollo.  
  
Socios: CIDOB y Luigi Carafa (investigador asociado) 
Financiación: Comisión Europea, Programa FP7- Marie Curie Intra European 
Fellowship 
 
Rural Development, Food Security and Political Stability in Iraq 
RUDEFOPOS-IRAQ evalúa el papel que la seguridad alimentaria y el desarrollo rural 
han jugado en la política del actual régimen iraquí y los anteriores, cómo estas 
políticas han sido representadas en las redes de patronaje y distribución de la renta y 
cómo han afectado las relaciones internacionales del país, más notablemente durante 
el Programa Petróleo por Alimentos de los años 90 y en la hydropolitics con Turquía y 
Siria. Irak es el único país de Oriente Medio donde existen archivos nacionales. Los 
archivos del gobierno iraquí y del partido Baath se llevaron a los Estados Unidos 
después del año 2003. RUDEFOPOS-IRAQ aprovechará estas fuentes excepcionales 
además de diarios, datos de organismos internacionales, literatura gris y entrevistas. 
Relacionará sus conclusiones con la literatura existente sobre economía política en 
Irak y las relaciones internacionales en general. Se harán encuestas comparativas en 
comunidades rurales y urbanas para examinar los retos de la seguridad alimentaria. 
Irak ofrece un estudio de caso interesante en Oriente Medio para que las sanciones y 
la guerra han afectado a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico como en 
ningún otro país en la región. En términos de dotaciones de recursos per cápita se 
encuentra entre los ricos estados petroleros del Golfo y los estados semi-rentistas 
como Egipto o Siria que deben confiar en una modesta y decreciente producción de 
petróleo y una participación indirecta en los flujos de rentas del petróleo vía las 
remesas de los inmigrantes y ayudas. Irak es también importante para la Unión 
Europea, no sólo debido a la inestabilidad política, sino también debido a su potencial 
económico. Tiene el crecimiento de exportaciones de petróleo más rápido de todo el 
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Oriente Medio, es una fuente potencial de gas natural por planeado oleoducto 
Nabucco y tiene el 9% de las reservas de fosfato del mundo. 

 
Socio: Eckart Woertz, investigador senior asociado 
Financiación: Comisión Europea, Programa FP7 - Marie Curie International Incoming 
Fellowship 
 
SAHWA (Empowering the young generation in South and East Mediterranean: 
challenges and opportunities in the triple transition process) 
El proyecto SAHWA, presentado a la convocatoria del 7º Programa Marco (FP7-
SSH.2013.4.1-2) gira en torno a las problemáticas específicas de la juventud en los 
países árabes en un contexto de fuertes convulsiones políticas, cambios en la 
estructura económica y demográfica y estallido de protestas sociales. Este proyecto 
estudia: la aplicabilidad de otras experiencias de transformación socioeconómica; las 
causas de los altos índices de paro juvenil, especialmente entre grupos con altos 
niveles formativos y las mujeres; las perspectivas de progreso económico en 
colectivos y regiones desfavorecidas; las modalidades de participación política de la 
gente joven y de las mujeres y, los cambios de valores sociales en relación a la familia, 
la política, la participación y la religión y su expresión a través de nuevas formas de 
comunicación.  
 
Socios: CIDOB; ANIMA Investment Network (ANIMA); Centre of Applied Economy for 
Development (CREAD); Education for Employment-Europe (EFE); Finnish Youth 
Research Network (FYRN); Institute of Graduate Management Studies (HEM); 
Lebanese American University; Middle East Technical University; Partners in 
Development (PID); The American University of Cairo (AUCE); The Center of Arab 
Woman for Training and Research (CAWTAR); The University of Liverpool; 
Universidad de Lleida; Universita`degli studi di Milano-Bicocca; Universitat Braemen; 
University of Plovdiv 
Financiación: Comisión Europea 
 

 Workshop en el marco del proyecto SAHWA. Formación “Youth 
Survey” y “Field Work in Local Context”. Túnez. 03-06 de febrero  

 Conferencia Casa Árabe-CIDOB. “Mujeres y jóvenes a tres años de la 
Primavera Árabe”. 12 de febrero  

 Reunión del proyecto SAHWA con stake-holders en Cataluña. 20 de 
marzo 

 Seminario del proyecto SAHWA. Rabat, 18-20 de junio 
 Conferencia “Lessons from youth surveys”. Rabat, 20 de junio 
 Panel organizado por el proyecto SAHWA en el marco del World 

Congress of Middle East Studies (WOCMES). Ankara, 18-22 de agosto 
 SAHWA Panel “Coping with Youth Issues, Why and How”, Cairo, 24 de 

noviembre  
  
Turkey: Elections and Beyond 
CIDOB, CITPAX and the Friends of Turkey in the European Parliament will bring 
together a small group of experts from Turkey and the EU to analyse the implications of 
the June elections in three different areas: the “Kurdish question”, the relations with the 
EU and the foreign policy of Turkey, with particular emphasis on the Middle East. 
 
Socios: CIDOB, CITPax y Friends of Turkey in the European Parliament 
Financiación: Ayuntamiento de Barcelona 
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 Turkey: Elections and Beyond. Barcelona, 12 de junio 
 
“Latest developments in Turkey and around”. Reunión café con el Embajador 
turco en España 
Sesión de discusión con el embajador de Turquía en España, Ömer Önhon, para 
discutir los últimos acontecimientos en Turquía y en la región. Durante la sesión, que 
llevará por título “Latest developments in Turkey and around”, se debatirá sobre las 
elecciones anticipadas previstas para el 1 de noviembre de 2015, el colapso del 
proceso de paz con el PKK y el nuevo intervencionismo turco en Siria, especialmente 
desde que Turquía ha comenzado a bombardear posiciones de Daesh como parte de 
la coalición internacional liderada por Estados Unidos.  
 

 “Latest developments in Turkey and around”. Barcelona, 8 de 
septiembre 
 

Oil for Food: The Global Food Crisis and the Middle East 
The Middle East Research Institute (MERI) organises a seminar on “Oil for Food: The 
Global Food Crisis and the Middle East”, for Dr. Eckart Woertz, Senior Research 
Fellow at the Barcelona-based think-tank CIDOB. The seminar will explore how, in the 
wake of the global food crisis of 2008, Middle Eastern oil producers announced multi-
billion investments to secure food supplies from abroad. Often called land grabs, such 
investments are at the heart of the global food security challenge and put the Middle 
East in the spotlight of simultaneous global crises in the fields of food, finance, and 
energy. In the future, the Middle East will not only play a prominent role in global oil, 
but also in global food markets, this time on the consumption side, instead of the 
producer’s side. 
 
Socios: CIDOB y Middle East Research Institute 
 

 Oil for Food: The Global Food Crisis and the Middle East. 10 de 
septiembre 

 
 

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



 

 23 

Mesa redonda “Differentiation in the Naturalisation of Immigrants in Spain” 
CIDOB y la Fundación Ortega-Marañón organizan una mesa redonda en el marco del 
proyecto de investigación “Diferenciación en la Naturalización de los Inmigrantes en 
España” (DNIs), cofinanciado por la Open Society Foundations. El objetivo de esta 
jornada de trabajo es evaluar el desarrollo y el impacto de la política de naturalización, 
así como analizar las oportunidades y los obstáculos que se abren ante un posible 
cambio legislativo. 
 
Socios: CIDOB y Fundación Ortega-Marañón 
Financiación: OSIFE 
 
Presentación de resultados del proyecto “Differentiation in the Naturalisation of 
Immigrants in Spain”. Bruselas  
This conference will look at the case of Spain which is quickly becoming one of the 
main European countries of naturalisations, with over 465.000 new European Citizens 
in the past three years by presenting the results from the research project 
“Differentiation in the Naturalisation of Immigrants in Spain” (DNIs). This will be 
followed by a discussion on how to remove the obstacles to citizenship and to promote 
naturalisation in the European Union. In part this will include the presentation of the 
“Immigrant Citizenship Campaigns”. Lastly, the possible role that the EU can play in 
this debate will be analysed, focusing on the impact that European Citizenship has had 
in the remodelling of the Member States’ competences in terms of acquisition and loss 
of nationality. 
 
Socios: CIDOB y el Migration Policy Group 
Financiación: OSIFE 
 

 Presentación de resultados del proyecto “Differentiation in the 
Naturalisation of Immigrants in Spain”. Bruselas, 21 de abril  

 
Presentación de resultados del proyecto “Differentiation in the Naturalisation of 
Immigrants in Spain”. Madrid 
El objetivo de la conferencia es discutir el desarrollo y el impacto de la política de 
naturalización sobre la población de origen inmigrante, así como analizar las 
oportunidades y los obstáculos que se abren ante un posible cambio legislativo. Dentro 
de esta conferencia se presentarán los resultados del proyecto y se hará entrega del 
Policy Paper publicado en el marco del mismo. 
 
Socios: CIDOB y Fundación Ortega-Marañón 
Financiación: OSIFE 
 

 Presentación de resultados del proyecto “Differentiation in the 
Naturalisation of Immigrants in Spain”. Madrid, 29 de abril 

 
Presentación de resultados del proyecto “Migrant Integration Policy Index” en 
Madrid 
Presentación en Madrid los resultados del proyecto “Integration policies: Who 
benefits? The development and use of indicators in integration debates”, 
cofinanciado por la UE, y liderado por CIDOB y el Migration Policy Group (MPG). El 
resultado principal de este proyecto es la cuarta edición del Migrant Integration Policy 
Index, MIPEX2015, que compara y clasifica la forma en que los 38 países 
participantes (28 estados miembros y 10 países en Europa, América, Asia y Oceanía) 
proporcionan oportunidades a los inmigrantes para participar en la sociedad. 
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Esta conferencia abordará el impacto de los cambios de las políticas de inmigración y 
de integración en España en los últimos años, centrándose tanto en un análisis 
exhaustivo del caso español como presentando resultados comparativos con el resto 
de los países analizados por el MIPEX. En concreto, el evento se centrará en revisar 
las políticas de acceso al mercado laboral, educación y  participación política de los 
inmigrantes. 
 
Socios: CIDOB y Migration Policy Group 
Financiación: Home Affairs Directorate, Comisión Europea 
 

 Presentación de resultados del proyecto “Migrant Integration Policy 
Index” en Madrid, 16 de junio 

 
Presentación de resultados del proyecto “Migrant Integration Policy Index” en 
Bruselas 
Durante dos meses, se han llevado a cabo debates nacionales en prácticamente todos 
los países de la UE, Canadá y Estados Unidos, con políticos y sociedad civil, sobre el 
impacto y la necesidad de las políticas de integración. Los resultados y los debates 
han utilizado los indicadores de integración 'Zaragoza' de la UE para comprender las 
necesidades de monitorear una amplia gama de políticas de integración, 
especialmente para los grupos vulnerables de ciudadanos no comunitarios: mujeres, 
jóvenes, familias, enfermos, refugiados, residentes temporales, víctimas de la 
discriminación y  personas privadas de sus derechos. 
 
En el evento final en Bruselas se compartirán los resultados de estas reflexiones 
nacionales y se intentará dar respuesta a la cuestión de qué pueden hacer 
concretamente las instituciones europeas para mejorar la integración en la práctica a 
través de la ley europea, recomendaciones, financiación y transferencia de buenas 
prácticas. Este evento se centrará tanto en las áreas de fortaleza como en las de 
debilidad en formulación de políticas de integración a nivel europeo. Asimismo, se 
presentarán y debatirán recomendaciones a escala europea. 
 
Socios: CIDOB y Migration Policy Group 
Financiación: Home Affairs Directorate, Comisión Europea 
 

 Presentación de resultados del proyecto “Migrant Integration Policy 
Index” en Bruselas, 30 de junio 

 
Entre medidas específicas y medidas universales, ¿cómo resolver la atención 
hacia la población inmigrante en Barcelona y Madrid? 
El objetivo principal del proyecto es el estudio de las medidas de integración de cara a 
la atención hacia la población inmigrante. Se trata de determinar cómo evolucionaron 
estas medidas durante la última década, cuáles fueron los efectos de la crisis 
económica, cómo resolver la tensión entre medidas específicas y medidas universales, 
cuáles son las oportunidades y los riesgos de cada aproximación, y cómo se coordinan 
las medidas entre los actores y los niveles de gobierno implicados. 
 
Socios: CIDOB y Universidad Complutense de Madrid 
 

 Entre medidas específicas y medidas universales, ¿cómo resolver la 
atención hacia la población inmigrante en Barcelona y Madrid? 
Barcelona, 4 de septiembre 
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Las profundas contradicciones de las políticas de inmigración en Japón: 
antecedentes y comparativa con la política de inmigración catalana 
Las políticas de inmigración japonesas han ido profundizando en contradicciones 
internas. Si bien existe un rechazo oficial a la apertura de puertas a la mano de obra 
inmigrante, la incorporación real de los llamados "trabajadores temporales extranjeros" 
ha ido incrementándose durante más de 25 años. Esta presentación analiza los 
efectos de esta diferencia en la vida de los inmigrantes, así como ahonda en las 
políticas locales sobre integración. Tomando como punto de partida las políticas 
migratorias de Cataluña, esta sesión busca analizar las particularidades de las lógicas 
estructurales de la política de inmigración de Japón, así como sus resultados.  
 
Realizará la conferencia el Prof. Akihiro Koido, Universidad de Hitotsubashi. Abrirá la 
discusión la Dra. Blanca Garcés-Mascareñas, Universitat Pompeu Fabra.   
 

 Las profundas contradicciones de las políticas de inmigración en 
Japón: antecedentes y comparativa con la política de inmigración 
catalana. Barcelona, 9 de septiembre  

 
Intra-EU mobility and its impacts for social and economic systems 
H2020 Workshop. 
 

 Intra-EU mobility and its impacts for social and economic systems. 
Sheffield, 30 de septiembre 

 
Taller formativo sobre refugiados dirigido a la administración pública 
 

 Taller formativo sobre refugiados dirigido a la administración pública. 
Barcelona, 28 de octubre 

 
Presentación del Anuario de la Inmigración en España 2014, edición 2015: 
«Flujos cambiantes, atonía institucional» 
El director de CIDOB, Jordi Bacaria, y los directores científicos de la publicación, 
Joaquín Arango y Ramón Mahía, acompañados del representante de la Fundación  
‘la Caixa’ y María Jesús Herrera, jefa de misión de la OIM en Madrid,  presentan la 
obra Anuario de la Inmigración en España 2014, edición 2015: «Flujos cambiantes, 
atonía institucional». 
 
Como si de un moderno Jano bifronte se tratase, en 2014 la inmigración mostró dos 
caras diametralmente opuestas: átona y con pulso sosegado una, y agitada y trágica la 
otra. La primera comprende tanto la realidad española como la esfera institucional y 
normativa de la política comunitaria; la segunda expresa las tragedias que se vivieron 
en ese año en el Mediterráneo, y que constituyeron un doloroso anticipo de las mucho 
más graves que están teniendo lugar en 2015. De esta manera, la presente edición del 
Anuario se ocupa fundamentalmente del estado y la evolución de la inmigración en 
España, pero profundizando a la vez en el contexto europeo y mediterráneo que la 
rodean.    
 

 Presentación del Anuario de la Inmigración en España 2014, edición 
2015: «Flujos cambiantes, atonía institucional». Madrid, 25 de 
noviembre 
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POLÍTICA INTERNACIONAL Y SEGURIDAD GLOBAL 
 

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

Actividades realizadas: 
 Mesa redonda: Afghanistan on the Brink of Change - Or “Status Quo 

Ante”? Barcelona, 26 de marzo 
 Pannel discussion: Shaping the Future: the Role of the Regional 

Powers in Afghanistan and Pakistan. Washington DC, 9 de junio  
 Doha Round Table on Formal & Non-Formal Economies in Afghanistan 

& Pakistan: The View from the Gulf. 21 de octubre  
 Islamabad Round Table on Where Does Pakistan Stand on 

Afghanistan? Key Challenges & Changes Since 2013. 23-24 de 
octubre  

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

 
“How to measure peace and the global economic impact of violence”. 
Presentación del “Global Index of Peace” a cargo de Steve Killelea 
Sesión de discusión con Steve Killelea, para discutir cómo se puede medir la paz 
identificando los factores sociales, económicos y políticos que ayudan a desarrollar 
sociedades más pacíficas. Durante la sesión, que llevará por título “How to measure 
peace and the global economic impact of violence” se presentarán los resultados y 
las conclusiones del Global Peace Index 2015, se analizarán las tendencias de la paz, 
la seguridad y la violencia en los últimos ocho años, y se discutirá sobre el enfoque del 
Institute for Economics and Peace para calcular el impacto de la violencia en el PIB 
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mundial de 162 países. Steve Killelea es mecenas, fundador y presidente ejecutivo 
del Institute for Economics and Peace, productor del Global Peace Index. 
 

 “How to measure peace and the global economic impact of violence”. 
Presentación del “Global Index of Peace” a cargo de Steve Killelea 
Barcelona, 18 de septiembre 

 
Climate futures: ¿Hacia un acuerdo en París? 
Seis años después del fracaso de las negociaciones sobre el clima en Copenhague, 
París será la sede de la cumbre climática mundial más decisiva desde el próximo 30 
de noviembre y hasta el 11 de diciembre de 2015. La comunidad internacional está 
llamada a ponerse de acuerdo en materia de gobernanza climática post-2020 con el 
objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 2°C a finales de este siglo. 
¿Qué tipo de acuerdo se puede esperar en París? ¿Hasta dónde pueden China, 
Estados Unidos, la Unión Europea y otros grandes emisores influir en el resultado de 
la cumbre de París? ¿Será la comunidad internacional capaz de reconciliar una 
política factible con una política adecuada que aborde eficazmente el calentamiento 
global?  

 
El seminario será inaugurado por el director de CIDOB Jordi Bacaria y moderado por 
el director de CADS Arnau Queralt. Contará con las intervenciones de expertos 
como Oriol Costa (Universidad Autónoma de Barcelona), Jeroen van den 
Bergh(ICTA / Universidad VU de Ámsterdam) y Luigi Carafa (CIDOB). 

 
 Climate futures: ¿Hacia un acuerdo en París? Barcelona, 30 de 

noviembre 

 
 
PROCESOS INTERNACIONALES DE SECESIÓN 
 
Presentación del proyecto Scenarios of macro-development for Catalonia in 
Horizon 2030. Bruselas 
Presentación del estudio “Scenarios of Macro-economic Development for Catalonia on 
Horizon 2030” en el Parlamento Europeo. Este es un proyecto conjunto del CIDOB y el 
CEPS –Centre for European Policy Studies- con la colaboración del ISIS - Istituto di 
Studi per l’Integrazione dei Sistemi- y el laboratorio E3-modelling de la Universitad 
Politécnica de Atenas.  
 
De este proyecto investigador los representantes de las instituciones que intervendrán 
en la presentación serán Rym Ayadi (CEPS), Carlo Sessa (ISIS), Pantelis Capros (E3-
modelling) y Marc Gafarot (CIDOB). El acto que acoge el eurodiputado del grupo 
ALDE Ramon Tremosa, contará también con la presencia de los eurodiputados del 
grupo Verdes / ALE Ernest Maragall y Josep Maria Terricabras. 

 
Socios: CEPS y CIDOB 
 

 Presentación del proyecto Scenarios of macro-development for 
Catalonia in Horizon 2030. Bruselas, 15 de julio 
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4. PUBLICACIONES  
 

A. Publicaciones En Papel y Digitales 
 
Anuario internacional CIDOB  
Obra de referencia que ofrece, desde 1989, claves para interpretar la política exterior 
española y las relaciones internacionales. A través de varios artículos de prestigiosos 
académicos, policymakers e investigadores CIDOB, así como de rigurosos anexos 
documentales (cronologías, tablas, gráficos y mapas), la publicación analiza año tras 
año la coyuntura política internacional y las relaciones exteriores de España. La 
sección Perfil de País se dedica este año a México. La publicación se edita en 
castellano. 

 
Desde 1989. Colección de 25 números 
 
Anuario de la Inmigración en España 
Dirigida por Joaquín Arango, Josep Oliver Alonso y David Moya, el Anuario de la 
Inmigración en España presenta diferentes estudios dedicados al análisis de la 
inmigración y la emigración, analizando tanto los flujos migratorios como las políticas 
de integración, además de las principales novedades en materia de jurisprudencia. La 
publicación analiza las principales características y tendencias de la inmigración y las 
políticas de inmigración en España a través de un conjunto de estudios realizados 
desde las perspectivas sociológica, económica y jurídica. Publicación editada por 
CIDOB con el patrocinio de la Diputación de Barcelona y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), con la colaboración de la Fundación Ortega-Marañón y la 
Fundación ACSAR. 
 
Desde 2007. Colección de 8 números 
 
Revista CIDOB d’Afers Internacionals 
Publicación académica periódica cuatrimestral pionera en España en la difusión del 
estudio de los temas internacionales en el campo de las ciencias sociales. Todos los 
números son un monográfico coordinado por un experto.     
 
Desde 1982. Colección de 111 números 

 
Documentos CIDOB 
Estudios en profundidad (in-depth studies) que se editan en formato papel y 
electrónico a través de ocho series: América Latina, Migraciones, Europa, Dinámicas 
interculturales, Migraciones, Mediterráneo y Oriente Medio, Seguridad y política 
mundial y Desarrollo. Desde 2001. 

 
Serie América Latina. Colección de 39 números 
Serie Asia. Colección de 28 números 
Serie Migraciones. Colección de 26 números 
Serie Mediterráneo y Oriente Medio. Colección de 19 números 
Serie Dinámicas Interculturales. Colección de 18 números 
Serie Seguridad y Política Mundial. Colección de 7 números 
Serie Europa. Colección de 7 números 
Serie Desarrollo. Colección de 4 números 
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Documentos CIDOB  
Estudios académicos relativos a temas internacionales. 
 
Desde 2014. Colección de 5 números 
 
Interrogar la actualidad 
Colección de libros de ensayo, de distribución comercial en librerías, sobre temas que 
cuestionan y explican la actualidad y realidad internacionales al objeto de ofrecer otra 
mirada menos académica y más cercana. 
 
Desde 2004. Colección de 36 números 
 
CIDOB – CEPAL 
La colección de ensayos CIDOB-CEPAL recoge las ponencias, recomendaciones y 
debates promovidos por ambas instituciones en el marco del seminario anual de la 
Agenda de Desarrollo Iberoamericana (ADI). La ADI es un proyecto impulsado por 
CIDOB y la CEPAL con el fin de formular recomendaciones políticas que permitan 
alcanzar un crecimiento económico sostenible en América Latina como medio para 
reducir la pobreza y la desigualdad de su población e incrementar, de este modo, su 
calidad de vida. 
 
Desde 2007. Colección de 6 volúmenes 
 
Monografías 
Se enmarcan en los diferentes proyectos de investigación de CIDOB. Se pueden editar 
en coedición y la mayoría son el resultado de seminarios internacionales, talleres de 
debate, ciclos de conferencias o investigaciones organizadas por CIDOB. 

 
Desde 1999. Colección de 87 números 
 

 
B. Publicaciones Exclusivamente Digitales 
 

Biografías de líderes políticos 
Biografías de Líderes Políticos es un servicio de CIDOB que ofrece biografías 
contextualizadas de dirigentes de todo el mundo. Un mejor conocimiento de estos 
personajes ayuda a comprender claves presentes, conocer situaciones pasadas y 
prever escenarios de futuro en el panorama internacional. El servicio pretende ser de 
utilidad en los ámbitos de la educación, la investigación, la consultoría, el periodismo y 
la política, y, en un sentido general, para cualquier usuario interesado en los 
protagonistas del liderazgo político mundial. 
 
Desde el 2000. Biografías disponibles: 801 
 
Dossiers CIDOB 
Recopilación de recursos que, además de los artículos elaborados de manera expresa 
sobre una cuestión de actualidad relacionada con alguna línea de trabajo e 
investigación del centro, ofrecen una selección informada de enlaces, documentos 
oficiales de referencia, artículos, cronologías y otros tipos de materiales de referencia. 
De esta manera, Dossiers CIDOB se han convertido en una herramienta vinculada a la 
actualidad, que se actualiza conforme la temática evoluciona y es útil para el lector que 
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busque profundizar en las cuestiones que marcan la actualidad política internacional 
en cada momento. 
 
Desde 2009. Colección de 34 dossiers 
 
Conversations with… 
Entrevistas extensas a personalidades políticas del mundo y que han pasado por 
CIDOB con motivo de alguna actividad. Exclusivamente en inglés. 
 
Desde 2012. Colección de 6 números  
 
Notas Internacionales 
Publicación periódica electrónica, disponible en la web de CIDOB y distribuida por e-
mail, que ofrece un análisis experto y orientado a la acción política de ciertos 
acontecimientos internacionales relacionados con la actualidad internacional. Aporta 
ideas y reflexiones que ayudan al lector a analizar y entender mejor algunas 
cuestiones internacionales especialmente complejas.  
 
Desde 2009. Colección de 142 números 
 
Opinión 
Artículo breve de estilo periodístico que se caracteriza por la exposición y 
argumentación, por parte de un investigador de CIDOB o experto reconocido, de un 
tema relevante de la actualidad internacional. Su objetivo es analizar y formar una 
opinión sobre el tema abordado. Se edita en formato electrónico en la web de CIDOB. 
 
Desde 2006. Colección de 386 números 
 
Policy Brief 
Publicaciones que ofrecen una síntesis de las principales ideas y conclusiones de 
seminarios, conferencias y actividades organizadas por CIDOB. 
 
Desde 2012. Colección de 11 números 
 
Qüestions CIDOB 
Entrevistas cortas a expertos o colaboradores de CIDOB sobre temas de la actualidad 
internacional. 
 
Desde 2011. Colección de 36 números 
 

 
C. WEB CIDOB y otras herramientas de difusión 

 
WEB CIDOB 
Durante el mes de mayo, CIDOB lanzó una nueva plataforma web en tres idiomas 
(catalán, castellano e inglés) concebida, entre otros aspectos, para dar más 
protagonismo a las redes sociales y proporcionar un diseño adecuado al usuario que 
se conecte al portal web a través de un dispositivo móvil. 
 
En 2015, la página web de CIDOB ha recibido 678.316 visitas y los usuarios han 
visitado 1.230.554 páginas. Es importante destacar que tanto la mayoría de las 
publicaciones, las actividades y la prensa (los tres principales ejes de difusión del 
CIDOB), han experimentado un aumento de las visitas. 
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España sigue siendo el principal país exportador de visitas a la página web y los 
países de América Latina ocupan las posiciones inmediatamente posteriores. Las 
visitas procedentes de Estados Unidos ocupan la sexta posición (en 2014 ocupaban el 
séptimo lugar), y han aumentado ligeramente las consultas recibidas desde el Reino 
Unido y Alemania. Las visitas procedentes de la India han siguiendo aumentando un 
30% en 2015 y de la posición 25 obtenida en 2014 ha pasado a ocupar la posición 
número 17. 
 
Durante el 2015, el tráfico procedente de las redes sociales ha aumentado casi un 
49% respecto a las visitas recibidas a través de este canal en 2014. En 2015 las 
visitas recibidas mediante las redes sociales ha alcanzado la cifra de 24.529 visitas 
respecto 16484 que se recibieron durante el 2014. 
 
Boletines mensuales 
CIDOB publica boletines mensuales en catalán, castellano e inglés como medio de 
difusión de nuestra actividad. Recogen los contenidos publicados durante el mes en 
curso, el anuncio de las actividades futuras, las noticias de las actividades realizadas y 
un resumen de la prensa de CIDOB. 
 

Carta Internacional, catalán: 3.658 suscriptores 
Carta Internacional, castellano: 10.432 suscriptores 
In Focus, inglés: 8.071 suscriptores  

 

 
Redes sociales  
CIDOB tiene un lugar importante en las redes sociales, principalmente en Twitter y 
Facebook, para explorar nuevas formas de presentarnos y de difundir nuestros 
contenidos. Es objetivo nuestro también crear comunidad entre los Think Tanks y 
expertos, la captación de público joven y potenciar y favorecer el tráfico hacia nuestra 
web. En las redes se anuncian, en catalán, castellano e inglés, todas nuestras 
publicaciones, actividades, artículos de prensa, notificaciones, artículos de los 
expertos de CIDOB en otras publicaciones y todo lo que haga referencia a nuestra 
institución y sea de interés para el público en general. 

 
Facebook: desde 2011. 5.614 seguidores. Tráfico procedente de Facebook a la web 
de CIDOB: 9.593 visites 
 
Twitter: desde 2011. 9.148 seguidores. Tráfico procedente de Twitter a la web de 
CIDOB: 9.756 visitas 
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ACTIVIDADES DE 2015 
 
 

Enero 
 
15/01 Los atentados de Charlie Hebdo: el día después 

Organiza: CIDOB 
Participantes: 54 

 
17/01  War&Peace in the 21st Century: “Peace and Security in Africa: 

challenges and opportunities” 
Organiza: CIDOB con la colaboración de ESADEgeo-Center for Global 
Economy and Geopolitics y el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y 
Obra Social “la Caixa” 
Participantes: 110 
 

19/01  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Los hermanos musulmanes 
 Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens 

Participantes: 106 
 

22/01  Seminario sobre el papel de los Think Tank europeos con motivo 
de la presentación del Global Think Tank Index 2014 
Organiza: CIDOB con la colaboración del TTCSP y el apoyo del 
programa Europe for Citizens 
Participantes: 31 

 
28-30/01 Tropical Agriculture as “Last Frontier”? Food Import Needs of the 

Middle East and North Africa, Ecological Risks and New 
Dimensions of South-South Cooperation with Africa, Latin America 
and South-East Asia 
Organiza: CIDOB, OCP Policy Center, King’s College London, Getulio 
Vargas Foundation y Wageningen University 
Participantes: 38 
 

29/01  Presentación del libro: Pensar la mezcla 
  Organiza: Gedisa y CIDOB 
 
 
Febrero 
 
02/02 Mesa redonda “La UE en busca de una nueva narrativa: 

¿involucrando a los ciudadanos europeos en un futuro común?” 
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens 
Participantes: 30 

 
03-06/02 Workshop en el marco del proyecto SAHWA. Formación “Youth 

Survey” y “Field Work in Local Context”. Túnez  
  Organiza: CIDOB, la Universidad de Lleida y CAWTAR  
 
09/02 Sesión de discusión “La Grecia de Tsipras: implicaciones políticas 

y económicas para el resto de Europa” 
Organiza: CIDOB 

http://www.cidob.org/ca/activitats/cidob/discussio_sobre_el_index_2013_del_global_go_to_think_tank
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Participantes: 52 
 

11/02  Desayuno Europeo con Arthur Brooks, president de l'American 
Enterprise Institute 

 Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y el programa Europe for 
Citizens 
Participantes: 45 

 
12/02  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El futuro de abenomics: ¿hacia la 

consolidación de un modelo o la constatación de un fracaso? 
 Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens 
Participantes: 43 

 
17/02  Mesa redonda “What is going on in Ukraine?” 

Organiza: CIDOB y el International Centre for Policy Studies de Kíev 
(ICPS) con el apoyo del programa Europe for Citizens 
Participantes: 32 
 

17/02  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?”¿Es posible la paz? 
 Organiza: CIDOB y el International Centre for Policy Studies (ICPS), 
Kíev, con el apoyo del programa Europe for Citizens 
Participantes: 71 
 

18/02  Mesa redonda “Differentiation in the Naturalisation of Immigrants 
in Spain”. Madrid 
Organiza: CIDOB y la Fundación Ortega-Marañón con el apoyo de 
OSIFE 

 
 
Marzo 
 
03/03 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Procesos de secesión y 

legitimidad internacional 
 Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens 
Participantes: 33 
 

05/03  El impacto de Asia Oriental en el contexto español: producción 
cultural, política(s) y sociedad 
Organiza: Grupo de Investigación InterAsia (UAB) Centre d’Estudis i 
Recerca sobre Àsia Oriental CERAO (UAB) Departament de Traducció i 
d’Interpretació i d’Estudis d’Àsia Oriental (UAB) con la colaboración de 
CIDOB 
Participantes: 33 
 

05/03 La opción descolonial y la actualidad mundial. Presentación del 
libro de Walter Mignolo. MACBA 
 Organiza: CIDOB y MACBA 
 

12/03 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” El Tratado Económico y 
Comercial Global de Canadá y la UE, ¿un precedente del TTIP? 

 Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens 
Participantes: 31 
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16/03 La cooperación internacional en África y Oriente Próximo: Los 
retos de las sociedades y los gobiernos 

 Organiza: CIDOB con la colaboración de la AECID 
Participantes: 50 

 
17/03 Supporting civil society and open government in the Western 

Balkans (CANCELADO) 
 Organiza: CIDOB y DG Enlargement con el apoyo del programa Europe 

for Citizens 
 
19/03 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Elecciones Israel 2015 
 Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens 

Participantes: 55 
 
23-24/03 Reunió MedTrends (H2020)  

Organiza: CIDOB con el apoyo de FES y del programa Europe for 
Citizens 

 
24/03 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Se redibujarán las fronteras de 

Oriente Medio? 
Organiza: CIDOB y FES con el apoyo del programa Europe for Citizens 
Participantes: 45 
 

26/03  Baltic states and Russian speaking minorities: is there any 
potential risk of Ukrainisation? 
Organiza: CIDOB y Càtedra Josep Termes 
Participantes: 33 

 
 
Abril 
 
08-09/04 Foro España-Italia 

Organiza: CIDOB y AREL 
Participantes: 130 
 

14/04 Desayuno Europeo con Johannes Hann. La UE y sus vecinos: 
profundizando las relaciones con los países Mediterráneos y del 
este de Europa 

  Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y del programa Europa for 
Citizens 
Participantes: 78 

  
15/04  Webinar con Dan Hamilton sobre las implicaciones del TTIP para el 

Atlántico 
 Organiza: CIDOB con el apoyo del Programa Europa for citizens 
 
15/04  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Represión global contra la 

Sociedad Civil. De Rusia a Egipto; desde Venezuela a Hungría, y 
más allá 
Organiza: CIDOB y Open Society Initiative for Europe con el apoyo del 
programa Europe for Citizens 
Participantes: 25  
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21-24/04 Reunión plenaria Atlantic Future. Lisboa 
Organiza: CIDOB 
Participantes: 29 
 

21/04 Presentación de resultados del proyecto “Differentiation in the 
Naturalisation of Immigrants in Spain”. Bruselas 
Organiza: CIDOB y Migration Policy Group, con el apoyo de OSIFE 
Participantes: 16 
 

27/04  Crisis humanitaria en el Mediterráneo: causas, reacciones y 
respuestas 

  Organiza: CIDOB y Médicos Sin Fronteras 
Participantes: 27  

 
27/04  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Es necesario atacar la 

desigualdad para reducir la pobreza en el mundo? 
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens 
Participantes: 58 
 

29/04 Presentación de resultados del proyecto “Differentiation in the 
Naturalisation of Immigrants in Spain”. Madrid 
Organiza: CIDOB y la Fundación Ortega-Marañon, con el apoyo de 
OSIFE 
Participantes: 24  
 

30/04  Desayuno Europeo con Ignacio Ybánez, Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores (CANCELADO) 

  Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europa for Citizens 
 
 
Mayo 
 
06/05 Desayuno Europeo con Patrick Cockburn, periodista, The 

Independent 
  Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y el programa Europa for 

Citizens 
Participantes: 58  

 
08/05 Elecciones en el Reino Unido: análisis de resultados e 

implicaciones para Europa 
Organiza: CIDOB   
Participantes: 23 
 

11/05  The EU as Mediator in its Southern Neighborhood 
Organiza: Alfred von Oppenheim-Center for European Policy Studies 
  

13/05 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” #Radicalismo #Islam 
#Extremismo (CANCELADO) 

 Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europa for Citizens 
 

19/05  Conferencia sobre La lectura, con Néstor García Canclini 
Organiza: Fundació Catalunya La Pedrera y CCCB con la colaboración 
de CIDOB  

http://www.cidob.org/es/temas_regiones/migraciones/dnis_discriminacion_en_la_nacionalizacion_de_los_inmigrantes_en_espana
http://www.cidob.org/es/temas_regiones/migraciones/dnis_discriminacion_en_la_nacionalizacion_de_los_inmigrantes_en_espana
http://www.cidob.org/es/temas_regiones/migraciones/dnis_discriminacion_en_la_nacionalizacion_de_los_inmigrantes_en_espana
http://www.cidob.org/es/temas_regiones/migraciones/dnis_discriminacion_en_la_nacionalizacion_de_los_inmigrantes_en_espana


 

 36 

 
21-22/05 “Turismo: efectos locales de una tendencia global” 

 Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europa for Citizens 
Participantes: 55 
 

25/05 Ciclo "¿Qué pasa en el mundo?”: Presentación de la revista 
Foreign Affairs Latinoamérica: «¿Obama latino?» 

 Organiza: CIDOB y la revista Foreign Affairs Latinoamérica 
Participantes: 16  

 
27/05 European perspectives on the TTIP 
 Organiza: CIDOB con el apoyo del Consulado General de los Estados 

Unidos en Barcelona y el programa Europe for Citizens 
Participantes: 60 

 
 
Junio 
 
03/06  Desayuno Europeo con Natalie Nougayrède, The Guardian 
  Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y el programa Europe for 

Citizens  
Participantes: 49 

 
04/06 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo? Nuevos estados y política de 

seguridad y defensa 
 Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens 

Participantes: 54  
 
10/06 El estado de la Unión Europea: desafíos internos y externos 
 Organiza: CIDOB, Fundación Alternativas, Fundació Campalans y FES 

Participantes: 44 
 
12/06 Turkey: Elections and Beyond 
 Organiza: CIDOB, CITPax y Friends of Turkey in the European 

Parliament con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona 
Participantes: 47 

 
15/06  Jornada Europea CIDOB: “Una nueva industrialización para 

Europa” 
  Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens, 

Foment del Treball y Repsol 
Participantes: 65  

 
16/06 Presentación de resultados del proyecto “Migrant Integration 

Policy Index” en Madrid 
Organiza: CIDOB y el Migration Policy Group, con el apoyo de Home 
Affairs, Comisión Europea 
Participantes: 69  
 

17/06  Desayuno Europeo con Pierre Vimont: “Four years in the EEAS: 
lessons learned and challenges for European Foreign Policy” 

  Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y el programa Europe for 
Citizens 

http://www.cidob.org/es/temas_regiones/migraciones/dnis_discriminacion_en_la_nacionalizacion_de_los_inmigrantes_en_espana
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Participantes: 36 
 
18/06 Más que investigación: Sesión abierta del Foro para la 

Investigación-Transformación (ForIT) 
Organiza: CIDOB 
Participantes: 22  
 

22/06  Webinar “Regionalisms across the Atlantic: divergences and 
convergences” 

  Organiza: CIDOB  
   
30/06 Presentación de resultados del proyecto “Migrant Integration 

Policy Index” en Bruselas  
Organiza: CIDOB y el Migration Policy Group, con el apoyo de Home 
Affairs, Comisión Europea 
Participantes: 50  

   
 
Julio 
 
02/07 “Understanding Russia, a tryout for the European Union”, Madrid 

Organiza : CIDOB, Real Instituto Elcano y Fundación Friedrich Ebert 
con la colaboración de Europe for Citizens 
Participantes: 34 
 

02-03/07 Nuevos modelos políticos en Oriente Medio (Grupo de reflexión de 
jóvenes de la región) 

 Organiza: CIDOB y CITpax 
 

02/07  Encuentro de expertos entre CIDOB y Elcano. Madrid 
 Organiza: CIDOB y Real Instituto Elcano 
 
06/07 Presentación de resultados del Proyecto UPSTREAM: Desarrollo de 

estrategias eficaces para la integración de inmigrantes (Anulado) 
 Organiza: CIDOB y Fundación Ortega-Marañón 
 
07/07 Resultados, reacciones y escenarios del referéndum griego 
 Organiza: CIDOB 

Participantes: 27 
 

09/07  Debate sobre los 30 años de la firma del Tratado de adhesión 
 Organiza: CIDOB, MAEC y Fundación Abertis 
 
15/07              Presentación del proyecto Scenarios of macro-development for 

Catalonia in Horizon 2030. Bruselas 
Organiza: CEPS y CIDOB 
 

21/07 Mesa Redonda con electos al Ayuntamiento de Barcelona en el 
marco The Raval Project 

  Organiza: CIDOB y Fundació Tot Raval con el apoyo de OSIFE y el 
programa Europe for Citizens 
Participantes: 14 
 

http://www.cidob.org/es/temas_regiones/migraciones/dnis_discriminacion_en_la_nacionalizacion_de_los_inmigrantes_en_espana
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23/07 “La OSCE y los desafíos al orden de seguridad en Europa: Una 
conversación con el Secretario General de la OSCE” 

  Organiza: CIDOB 
Participantes: 33 

 
 
Septiembre  
 
04/09  Entre medidas específicas y medidas universales, ¿cómo resolver 

la atención hacia la población inmigrante en Barcelona y Madrid? 
Organiza: CIDOB y la Universidad Complutense de Madrid 
Participantes: 34 
 

08/09  “Latest developments in Turkey and around”. Reunión café con el 
Embajador turco en España 
Organiza: CIDOB 
Participantes: 37 
 

09/09 Las profundas contradicciones de las políticas de inmigración en 
Japón: antecedentes y comparativa con la política de inmigración 
catalana 
Organiza: CIDOB 
Participantes: 15  

 
10/09  “Oil for Food: The Global Food Crisis and the Middle East” 

Organiza: Middle East Research Institute con la colaboración de CIDOB 
 

16/09  Los think tanks: Ideas para un mundo global 
 Organiza: CIDOB, el Observatorio de los Think Tanks y Funciva 

Participantes: 16 
 
18/09              Presentación del “Global Index of Peace” a cargo de Steve Killelea 
  Organiza: CIDOB 

Participantes: 22 
 
21/09 Seminario de trabajo sobre las reformas estructurales en México. 

México 
Organiza: CIDOB y el Real Instituto Elcano con el apoyo del Banco 
Santander y la Cámara española de Comercio en México 

 
28/09 “Reacciones internacionales e impacto europeo de las elecciones 

del 27-S en Cataluña” 
Organiza: CIDOB 
Participantes: 30 
 

30/09 Intra-EU mobility and its impacts for social and economic systems. 
Sheffield  

  Organiza: CIDOB y GRITIM con el apoyo del programa Europa for 
Citizens 
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Octubre  
 
01/10  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La política en tiempos de 

indignación. Diálogo entre Daniel Innerarity y Josep Ramoneda 
 Organiza: CIDOB 

Participantes: 87 
 
01-02/10 Taming internal fragmentation and external instability in the EU. 

7th Spanish-German Dialogue 
 Organiza: CIDOB y SWP con el apoyo del programa Europa for 

Citizens 
Participantes: 22 

13/10 Presentación Revista Afers: Relaciones Interregionales: 
transatlánticas, transpacíficas y transeuroasiáticas en México 

  Organiza: CIDOB y UNAM 
 
13/10 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿De dónde y por qué huyen los 

refugiados? 
  Organiza: CIDOB con la colaboración de Asil.cat y el apoyo del 

programa Europe for Citizens 
Participantes: 63 

 
15/10  Atlantic Future panel at AMEI, México 
  Organiza: Mexican Association of International Studies (AMEI) 
 
15/10 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Cómo está respondiendo Europa 

a la crisis de refugiados? 
  Organiza: CIDOB con la colaboración de Asil.cat y el apoyo del 

programa Europe for Citizens 
Participantes: 65 

 
28/10 Taller formativo sobre refugiados dirigido a la administración 

pública 
Organiza: CIDOB 
Participantes: 26 
 

29/11 SIM Europe Debate 
 Organiza: Bertelsmann Stiftung con la colaboración de CIDOB 
 
  
Noviembre 
 
06/11  Desayuno Europeo con Luca Visentini, Secretario General, 

Confederación Europea de Sindicatos 
 Organiza: CIDOB con el apoyo de Abertis y del programa Europa for 

Citizens 
Participantes: 53  

 
16/11   Rio de Janeiro: Opportunities for Brazil 
  Organiza: Atlantic Future 
 

http://www.cidob.org/ca/ca/publicacions/series_de_publicacio/revista_cidob_d_afers_internacionals/relaciones_interregionales_transatlanticas_transpacificas_y_transeuroasiaticas
http://www.cidob.org/ca/ca/publicacions/series_de_publicacio/revista_cidob_d_afers_internacionals/relaciones_interregionales_transatlanticas_transpacificas_y_transeuroasiaticas
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16/11   Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” La crisis griega a debate. 
Capitalismo global, procesos de desposesión y vida cotidiana 
Organiza: CIDOB, Espais crítics, UB y UAB con el apoyo de la UOC y 
del programa Europe for Citizens 
Participantes: 26 
 

18/11 Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Cómo se acoge a los refugiados 
que llegan? 

  Organiza: CIDOB con la colaboración de Asil.cat y el apoyo del 
programa Europe for Citizens 
Participantes: 70 

  
19/11  Los atentados de París: el día después 
  Organiza: CIDOB 

Participantes: 24 
 
19-20/11 Global cities, local solutions 
  Organiza: CIDOB con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona 

(AMB) y del programa Europe for Citizens 
Participantes: 35 

 
25/11 Presentación del Anuario de la Inmigración en España 2014, 

edición 2015: «Flujos cambiantes, atonía institucional». Madrid 
Organiza: CIDOB con el apoyo de “La Caixa” 
Participantes: 52 
 

25/11  Jornada zona de libre cambio UE-Japón. Kobe. (Anulada) 
  Organiza: CIDOB y la Universidad de Kobe con el apoyo del 

Ayuntamiento de Barcelona 
 
27/11 Focus group sobre redes sociales 
  Organiza: CIDOB 

Participantes: 7 
 
30/11  Climate futures: ¿Hacia un acuerdo en París? 
  Organiza: CIDOB y CADS 

Participantes: 47 
 
 
Diciembre 
 
02/12  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Diversity and its management in 

Europe “Public Controversies over Group Rights for Muslims in the 
UK, NL, F and D: Gaps between Majorities and Muslims”
 Organiza: CIDOB y GRITIM con el apoyo del programa Europa for 
Citizens 
Participantes: 61 

 
03/12  The Future of the Atlantic Hemisphere. Washington DC 
  Organiza: Atlantic Future 
 
04/12  The Limits of International Post Conflict Governance and the Role 

of external actors: the case of Kosovo 
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 Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens 
Participantes: 29 
 

09/12  Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Argentina: elecciones, cambio de 
gobierno y perspectivas regionales 

  Organiza: CIDOB 
Participantes: 33 

 
10/12  A transformed Atlantic Space: Emerging trends and future 

scenarios for Europe. Bruselas 
  Organiza: CIDOB 

Participantes: 21 
 
14/12 “Differentiated Integration” Do the Western Balkans have a Future 

in the European Union? 
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens 
Participantes: 26 
 

18/12  Greece and the EU: Contrasting Views Towards a Reformed 
Agenda  
Organiza: CIDOB y ELIAMEP con el apoyo del programa Europe for 
Citizens 
Participantes: 39 


