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1. RESUMEN DEL AÑO 2017
CIDOB promueve una gobernanza global y buenas prácticas –construidas a partir de
un gobierno democrático local, estatal y europeo– que aseguren a las personas los
elementos básicos para una vida sin miedo y en libertad, haciendo posible un diálogo
integrador de todas las diversidades y activo en la defensa de los derechos humanos y
la igualdad de género.
CIDOB es una comunidad dinámica de analistas que trabaja para elaborar y ofrecer a
todos los actores políticos, desde la ciudadanía hasta las organizaciones
internacionales, información e ideas para formular e impulsar políticas que reviertan en
un mundo más seguro, libre y equitativo para las personas.
Los objetivos de CIDOB son:


Ser un centro independiente, plural y sin agendas partidistas o ideológicas
dominantes, capaz de incidir en la reflexión y en la acción política global desde
su realidad local.



Ser un referente internacional útil en Barcelona para las personas, instituciones
y empresas que trabajan en el entorno internacional o que se interesan por él;
un polo de estímulo para una internacionalización creciente de la ciudad, de
Cataluña y de España; así como un referente nacional e internacional en
investigación, recursos documentales y publicaciones especializadas en
relaciones internacionales.



Ser un actor influyente en la gestación de la acción internacional de los
gobiernos locales, de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno de España y de
la Unión Europea y sus respectivas dimensiones parlamentarias, con
interlocución permanente con decisores políticos y capacidad para generar
opinión, directamente y/o a través de los medios de comunicación.



Ser una organización conectada a escala europea y mundial con instituciones
líderes en el ámbito de las relaciones internacionales, que participa en los
grandes debates de ámbito europeo y global, y genera opinión y conocimiento
valorados internacionalmente.



Ser un instrumento de acción internacional al servicio de los ciudadanos, una
herramienta de apoyo a las relaciones internacionales que trabaja para influir y
asistir a decisores, así como para captar los intereses de la ciudadanía y
también difundir y contribuir a la aplicación de las decisiones públicas
internacionales y de la Unión Europea que afecten a los ciudadanos.

CIDOB, entre los mejores think tanks del mundo
En 2017, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) reafirma su posición entre
los mejores think tanks del mundo situándose en el número 60 del informe “Global Go
To Think Tank” que anualmente realiza la Universidad de Pensilvania y que este año
llega a su décima edición. Por tercer año consecutivo, CIDOB vuelve a ocupar el
puesto número 28 en la categoría que evalúa los mejores think tanks del mundo
excluyendo los centros norteamericanos (28 sobre 150). En Europa Occidental repite
la posición del año anterior (16 sobre 125) y se consolida como el mejor centro del Sur
de Europa.
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En cuanto a las categorías que clasifican los centros por área de investigación, CIDOB
se sitúa en el puesto número 60 sobre 133 entre los mejores think tanks en materia de
política exterior y asuntos internacionales; y ocupa la posición número 63 sobre 110
entre los mejores think tanks en materia de defensa y seguridad nacional.
Europeísmo crítico pero constructivo
En 2017, CIDOB ha continuado 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.
Presencia en la sociedad civil y los medios de comunicación
En los últimos años, CIDOB ha incrementado su presencia en la sociedad civil,
abriéndose a la ciudadanía y atrayendo un público cada vez más diverso e influyente a
un mayor número de actividades. Los Desayunos Europeos y las conferencias del
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” han continuado creciendo en 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 y Youtube.
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2. ACTIVIDADES DE REFERENCIA
2.1 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 2017, la 15a edición del seminario se dedicó a Colombia. Los participantes
analizaron el proceso de paz en Colombia, los retos que le esperan al país en un
escenario de post-conflicto y la implicación internacional en el proceso de paz y en la
implementación de lo acordado en La Habana.
Socios: ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics, Ayuntamiento de
Barcelona
Financiación: Obra Social ”la Caixa”
Participantes: 148

Colombia: el proceso de paz, Palacio de Pedralbes,
Barcelona, 21 de enero

Colombia: el proceso de paz, Palacio de Pedralbes,
Barcelona, 21 de enero
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2.2 Desayunos Europeos
En 2017, CIDOB ha centrado su programa de Desayunos Europeos en los retos más
relevantes a los que tendrán que 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.
Financiación: Europe for Citizens
Participantes: 448

















Desayuno Europeo con Cristina Gallach, Secretaria General Adjunta del
Departamento de Comunicaciones e Información Pública de Naciones Unidas:
“El papel de las Naciones Unidas ante los retos globales actuales”. 1 de marzo
Desayuno Europeo con Jo Leinen, presidente de la Delegación para las
Relaciones con la República Popular China: “UE-China en el nuevo contexto
internacional”. 10 de marzo
Desayuno Europeo con Giovanni Lepri, Representante Adjunto de Operaciones
de ACNUR en Grecia: “La crisis del Mediterráneo: el reto de Grecia frente a los
refugiados”. 5 de abril
Desayuno Europeo con el ministro Falah Mustafa Bakir, jefe del Departamento
de Asuntos Exteriores del Gobierno Regional del Kurdistán iraquí “La geopolítica
de Oriente Medio y el papel de Europa: una visión desde el Kurdistán iraquí”. 10
de mayo
Desayuno Europeo con James Bell, vicepresidente de estrategia global en el
Pew Research Center. “La opinión pública y el compromiso global: actitudes
transatlánticas hacia la apertura de fronteras y la cooperación internacional”. 25
de mayo
Desayuno Europeo con Pervenche Berès, eurodiputada del S&D: “Por qué es
urgente reparar la zona euro y cómo hacerlo”. 30 de junio
Desayuno Europeo con Dominic Keown, Faculty of Modern and Medieval
Languages, University of Cambridge. “Naciones sin estado en la era de la
globalización: el caso de Irlanda, Escocia y Cataluña” 19 de julio
Desayuno Europeo con Wolfgang F. Danspeckgruber, director del
Liechtenstein Institute on Self-Determination de la Universidad de Princeton.
“Europa en el nuevo orden mundial: pensar lo impensable” 3 de octubre
Desayuno Europeo con Mohammad Reza Raouf Sheibani, embajador de Irán
en Siria (2011 - 2016). “Irán y la guerra en Siria: ¿Y ahora qué?”. 29 de
noviembre

Desayuno Europeo con Cristina Gallach
Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 26 abril
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2.3 Ciclo: ¿Qué pasa en el mundo?
CIDOB promueve un ciclo de conferencias con preguntas-debate donde los ponentes
son expertos/investigadores de CIDOB, periodistas y representantes de nuestra red
europea de think tanks. Las temáticas que se tratan en las conferencias -dirigidas a un
público amplio- hacen referencia a la realidad más punzante del momento.
Socios: CIDOB y otras instituciones según tema y público destinatario
Financiación: Programa Europe for Citizens
Participantes: 442










Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Retos para la seguridad en México: entre el
muro en la frontera Norte y la tierra de nadie en la frontera Sur. 7 de febrero
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Rusia, 25 años después de la caída de la
URSS. 1 de marzo
Ciclo “Pequeñas historias, grandes explicaciones” Corea: El Reino Ermitaño y
el País de la Calma Matutina frente a frente. 3 de mayo
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Cómo están haciendo frente las sociedades
europeas al terrorismo yihadista? 8 de junio
Ciclo “Pequeñas historias, grandes explicaciones” Fronteras mercenarias. 13
de junio
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Relaciones bajo sospecha: las
consecuencias globales de los conflictos regionales en los países del Golfo.
18 de septiembre
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Islam en Europa: islam europeo? 22 de
noviembre
Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Europe Reset: Nuevos rumbos para la UE.
18 de diciembre

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Europe Reset: Nuevos rumbos para la UE.
Sala Maragall, CIDOB, Barcelona, 18 de diciembre
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3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Europe for Citizens
Análisis en profundidad y participación activa de los ciudadanos en debates
sobre integración europea y el papel de la UE en el mundo
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.
WEB
El programa de trabajo de Europe for Citizens se estructurará en base a dos líneas principales.
La primera abordará los retos a los que se enfrenta el proceso de integración y proporcionará
una comprensión de fondo de las tendencias críticas con la construcción europea y la evolución
de las actuales dinámicas de desintegración. Esta parte del programa se centrará en explorar
la desafección que experimenta la ciudadanía en Europa respecto al proyecto de integración,
con especial énfasis en su desarrollo tras la crisis. Se llevarán a cabo una serie de actividades
públicas y de investigación sobre las consecuencias de la crisis económica y la agenda
europea de los nuevos partidos de izquierda, los debates sobre el Brexit y el creciente
euroescepticismo en el Reino Unido, la desafección entre los jóvenes y su participación cívica
por una Europa mejor y la importancia de la educación en la comprensión de la historia y la
diversidad de la Unión.
También prestará especial atención a los efectos de la crisis de refugiados en la solidaridad y
los valores europeos a través del análisis de las dinámicas de movilidad intra-UE y de la
respuesta por parte de los municipios. Estas actividades fomentarán la participación inclusiva
de nacionales de terceros países residentes en la UE para superar estereotipos e intercambiar
buenas prácticas de inclusión social e integración de migrantes a través de la participación
cívica. Todas las actividades de esta línea tomarán las distintas formas de euroescepticismo
como punto de partida con el fin de crear estrategias de promoción de un mayor compromiso
ciudadano tanto a nivel nacional como europeo. Asimismo, analizarán cómo las diferentes
crisis que afectan al continente pueden ser una oportunidad para una integración más profunda
en vez de un obstáculo para el proyecto europeo. Con el objetivo de promover el diálogo como
base para una agenda pro-europea, las actividades previstas tendrán en cuenta la opinión de
expertos, ciudadanos y otros actores europeos interesados.
La segunda línea del programa estará dedicada a incrementar la conciencia de la ciudadanía
europea en relación a la crisis externa que afecta al continente y cómo puede Europa
intensificar su papel a escala global. Con el fin de comprender mejor el reto que la actual crisis
global puede suponer para Europa, es necesario incidir en la sensibilización ciudadana y en la
respuesta por parte de la UE. En este sentido, CIDOB desarrollará un programa colaborativo
con otros socios y expertos externos para debatir los aspectos más relevantes de la agenda
internacional. Por ejemplo, la investigación de CIDOB generará actividades sobre relaciones
entre conflictos, salud y desarrollo, cambio climático tras la COP21, estrategias comerciales y
de inversión de la UE, el futuro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el papel de la UE en
el espacio atlántico, la amenaza terrorista y las relaciones de la UE con sus vecinos, en
particular con países como Rusia y Argelia.

8

SAHWA
Investigando a los Jóvenes Árabes Mediterráneos: Hacia un Nuevo Contrato
Social
El Proyecto SAHWA (“Investigando a los Jóvenes Árabes
Mediterráneos: Hacia un Nuevo Contrato Social”) es un
proyecto de investigación colaborativo e interdisciplinario
financiado por la Comisión Europea en el marco del
Programa Marco de Investigación FP-7.
WEB
El Proyecto SAHWA (“Investigando a los Jóvenes Árabes Mediterráneos: Hacia un Nuevo
Contrato Social”) es un proyecto de investigación colaborativo e interdisciplinario financiado
por la Comisión Europea en el marco del Programa Marco de Investigación FP-7. Está liderado
por CIDOB y cuenta con otros catorce partners, universidades e institutos de investigación de
Europa y del Sur y el Este del Mediterráneo (entre ellos, la Haute École de Management de
Rabat, el CREAD en Argelia, CAWTAR en Túnez, la American University in Cairo en Egipto y la
Lebanese American University de Beirut, así como la Universidad de Lleida en España). El
proyecto se prolongará durante tres años (2014-2016) y pretende analizar las tendencias y
perspectivas de los jóvenes en un contexto de transición demográfica, política y económica en
los países árabes mediterráneos.
Socios:
















Coordinador: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
ANIMA Investment Network (ANIMA)
CENTER of Arab Economy for Training and Research (CAWTAR)
Centre of Applied Economy for Development (CREAD)
Education for Employment-Europe (EuropEFE)
Institute of Graduate Management Studies (HEM)
Middle East Technical University (METU)
Finnish Youth Research Network (FYRN)
Lebanese American University (LAU)
The American University of Cairo (AUC)
The University of Liverpool (ULIV)
University of Lleida (UDL)
University of Milano-Bicocca (UNIMIB)
University of Bremen (BREMEN)
University of Plovdiv (PLOVDIV)
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MENARA
Middle East and North Africa Regional Architecture: Mapping geopolitical shifts,
regional order and domestic transformations
El proyecto MENARA analiza los motores de cambio del
orden regional en Oriente Medio y el Norte de África y las
consecuencias de estos cambios geopolíticos para Europa.
WEB

El proyecto, dirigido conjuntamente por CIDOB y el Istituto Affari Internazionali (IAI), pretende
vislumbrar las dinámicas históricas, políticas, económicas y sociales que afectan a Oriente
Medio y el Norte de África. MENARA prestará especial atención a las características
particulares del nuevo orden regional así como a los actores y procesos que influyen en su
desarrollo. El proyecto avanzará escenarios potenciales sobre el curso de la región en el medio
(2025) y largo (2040) plazo, y analizará los elementos de continuidad y de ruptura con el
pasado.
Partiendo de un marco de investigación temporal (pasado, presente, futuro) y espacial
(nacional, regional y global), el proyecto mejorará nuestra comprensión de la región con el fin
de dar apoyo en el diseño de las posibles estrategias y políticas que la UE podría adoptar para
mejorar la eficacia de su papel en la región.
Los resultados del proyecto serán promocionados a través de innovadores métodos de difusión
y comunicación dirigidos a aumentar su impacto no sólo en el ámbito académico y entre los
decisores políticos y económicos sino también sobre el público general interesado en
acontecimientos de Oriente Medio y el Norte de África.
Socios:















Coordinador: Centre
for
International Information
and
Documentation
in
Barcelona (CIDOB)
Co-coordinador:Istituto Affari Internazionali(IAI)
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
IZT Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung Gemeinnützige GmbH (IZT)
Universite al Akhawayn d'ifrane (AUI)
Kamusal Politika ve Demokrasi Calismalari Dernegi (Podem)
King's College London (KCL)
Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT)
European University Institute (EUI)
American University of Beirut (AUB)
EGMONT - Institut Royal des Relations Internationales (EGMONT)
Observatoire Mediterraneen de l'Energie (OME)
Qatar University (QU)
London School of Economics and Political Science (LSE)
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FEUTURE - The Future of EU-Turkey Relations
Mapping Dynamics and Testing Scenarios
CIDOB participa como socio en un proyecto que analiza el futuro de
las relaciones entre la Unión Europea y Turquía
WEB
La Unión Europea y Turquía se enfrentan cada vez a más desafíos, tanto en su relación mutua
como a nivel internacional. Recientemente, la UE ha sufrido una serie de crisis, tanto en la
dimensión económica como en la migratoria. Ante esta situación, y teniendo en cuenta la
cuestión del Brexit, es probable que la diferenciación se convierta en un fenómeno creciente.
Por otra parte, Turquía se enfrenta a la polarización entre las diferentes fuerzas políticas, el
Estado y la sociedad civil. La convulsión de los vecindarios este y sur se produce en paralelo a
un cambio en la distribución de poder a nivel global. Todo ello cuestiona los roles regionales de
Turquía y la UE.
En este contexto, el proyecto de investigación FEUTURE tiene como objetivos:
1. Mapear las dinámicas de las relaciones UE-Turquía poniendo especial énfasis en las
narrativas que las sustentan y en sus ejes temáticos;
2. Establecer los escenarios futuros más probables y evaluar sus implicaciones;
3. Generar recomendaciones políticas.
FEUTURE ofrece excelencia y persigue un programa ambicioso, inspirador e innovador. El
proyecto está estructurado en tres fases: elaboración, exploración y extrapolación. Aplica un
enfoque intertemporal, interdisciplinario e internacional mediante el análisis de factores en seis
dimensiones temáticas (política, seguridad, economía, energía, migración e identidad) y a
través de cuatro niveles de análisis (UE, Turquía, regional y global).
Socios:
 Coordinación del proyecto: University of Cologne
 Coordinación científica: Istituto Affari Internazionali (I.A.I.)
 Istanbul Bilgi University
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
 Centre international de formation européenne (CIFE)
 Caucasus Research Resource Centre Georgia (CRRC)
 Danish Institute for International Studies (DIIS )
 Centre for Economics and Foreign Policy Studies (EDAM)
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)
 Koc University
 Middle East Research Institute (MERI)
 Middle East Technical University (METU)
 Trans European Policy Studies Association (TEPSA)
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MEDRESET
A comprehensive, integrated and bottom-up approach to reset our
understanding of the Mediterranean space, remap the region and reconstruct
inclusive, responsive and flexible EU policies in it
CIDOB participa como socio en MEDRESET, un proyecto
que pretende reactivar la relación entre las dos orillas del
Mediterráneo.
WEB
Las políticas euromediterráneas, así como su investigación, se han caracterizado por un
enfoque eurocéntrico sobre la base de una construcción geopolítica limitada del Mediterráneo.
Además, los actores implicados y las cuestiones políticas han sido definidos desde un punto de
vista europeo, marginando las perspectivas y las necesidades de estados y personas, e
ignorando el papel que desempeñan nuevos y poderosos actores regionales y globales. En un
mundo cada vez más multipolar, superar este enfoque eurocéntrico es clave para que Europa
tenga un rol más significativo en la región.
Así pues, MEDRESET tiene como objetivo reiniciar nuestra comprensión del Mediterráneo y
desarrollar visiones alternativas para una nueva alianza y sus correspondientes políticas
europeas, reinventando el futuro papel de la UE como un ‘actor’ inclusivo, flexible y reactivo en
la región. Esto se logrará a través de un diseño de investigación integrado que consta de tres
fases:
1) De-construir la visión que tiene la UE del Mediterráneo;
2) Mapear la región a nivel geopolítico y en cuatro áreas clave (ideas políticas, agricultura y
agua, industria y energía, y migración y movilidad), junto con un esquema de tres dimensiones
(actores, instrumentos políticos y cuestiones políticas);
3) Reconstruir un nuevo rol para la UE, mejorando su capacidad de ejercer un liderazgo
reflexivo y, por lo tanto, su relevancia en la región.
MEDRESET evalúa la eficacia y el potencial de las políticas de la UE investigando si éstas se
corresponden con la cambiante configuración geopolítica del Mediterráneo. Las percepciones
de las políticas europeas y las razones de sus éxitos o fracasos son evaluadas mediante una
encuesta en ambas orillas del Mediterráneo. Se darán recomendaciones políticas específicas a
la UE respecto a cuatro países clave: Egipto, Líbano, Marruecos y Túnez.
Socios:
 Coordinador: Istituto Affari Internazionali (I.A.I.)
 Kolegium Europejskie
 University of Durham
 Kamusal Politika ve Demokrasi Calismalari Dernegi (Podem)
 Faculte de Droit et des Sciences Politiques de Tunis
 American University of Beirut (AUB)
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
 Cairo University
 Institut de Preparation a l'Administration et à la Gestion
 Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'immigrazione Associazone
 Universite Moulay Ismail
 Arab Studies Institute - Research and Education Methodologies
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Wise Cities
A glocal think tank network
Wise Cities es un proyecto pionero, de base urbana, liderado
por una red global de think tanks y centros de investigación que
tiene como objetivo dar respuesta a los retos que plantea el
desarrollo sostenible e inclusivo, así como el bienestar de los
ciudadanos, mediante la investigación, el intercambio de
conocimiento y el análisis de políticas.
WEB
El objetivo del proyecto –liderado por CIDOB– se estructura en torno a tres dimensiones de la
reflexión y la investigación:
1.

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (minimizando las amenazas urbanas
como el cambio climático o la migración) y maximizar el bienestar de los ciudadanos.
2.
Asesorar y empoderar a los facilitadores urbanos como los alcaldes y las autoridades
locales.
3.
Influir en el debate global aportando una nueva narrativa sobre las ciudades y la
agenda urbana global desde la perspectiva de las relaciones internacionales.
La creación de una red global de think tanks (un think tank de think tanks) es una oportunidad
única para incluir perspectivas Norte-Sur y Este-Oeste en una iniciativa de investigación global
e impacto local.
“El concepto de wise cities surge de la evidencia creciente de que las smart cities no han
conseguido crear ciudades más inclusivas, sostenibles y democráticas. Uno de los grandes
retos al que se enfrentan los planificadores y gestores urbanos de este siglo es el diseño de un
modelo urbano centrado en las personas que tenga en cuenta la idiosincrasia de cada ciudad y
su trayectoria cultural con el fin de evitar un enfoque que plantee “un modelo único para todos”.
El objetivo último del modelo de wise city debe ser la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos, incluyendo su felicidad y bienestar subjetivo, en las ciudades resilientes”
Socios:
 Coordinador: Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
 Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI)
 Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI)
 EU-Asia Global Business Research Center
 Ecologic Institute Berlin
 Gateway House (Indian Council on Global Relations)
 Getulio Vargas Foundation (FGV)
 Gulf Research Center
 Institute for Advanced Sustainability Studies, IASS Potsdam
 Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam
 Istanbul Policy Center (IPC)
 Lagos Business School (LBS)
 OCP Policy Center
 Yonsei University
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NIEM
National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration
of beneficiaries of international protection
El proyecto NIEM, del que forma parte CIDOB, se inició en
noviembre de 2016 con el objetivo de mejorar la calidad y la
eficacia del proceso de integración de los refugiados en 16
estados miembros de la UE: Alemania, Bélgica, Bulgaria ,
Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania,
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía
y Suecia.
WEB
El proyecto NIEM pretende incorporar un mecanismo de evaluación de las políticas de
integración para los refugiados y beneficiarios de protección internacional a nivel nacional. La
herramienta se utilizará para recopilar información, identificar brechas y medir el progreso en la
integración de refugiados en las áreas de vivienda, empleo, reunificación familiar, formación
continua, ciudadanía, salud y participación política. El objetivo final es dar apoyo a las
autoridades en la mejora de las políticas de integración, su aplicación y el establecimiento de
perspectivas reales de integración para los refugiados y solicitantes de asilo.
Socios:
 Coordinador: Institute of Public Affairs (Polonia)
 Migration Policy Group (Bélgica)
 Bulgarian
Council
on
Refugees
and
Migrants; Association
Multi
Kulti
Collective (Bulgaria)
 People in Need (República Checa)
 France Terre d'Asile (Francia)
 Berlin Institute for Empirical Research on Integration and Migration, Humboldt
University (Alemania)
 Menedék - Hungarian Association for Migrants (Hungría)
 ISMU Foundation (Italia)
 Providus (Letonia)
 Diversity Development Group (Lituania)
 Maastricht University (Holanda)
 Ministry of the Interior and Administration; Ministry of Family, Labour and Social
Policy; Institute of Social Prevention and
Resocialisation, the University of
Warsaw (Polonia)
 Centro de Estudos Sociais, University of Coimbra (Portugal)
 The Foundation for an Open Society Romania, The Centre for Public
Innovation (Rumanía)
 Peace Institute (Eslovenia)
 Barcelona Centre for International Affairs - CIDOB (España)
 Malmö University (Suecia)
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Mercator European Dialogue
El Mercator European Dialogue es una red de
parlamentarios de la UE que ofrece a los MPs la
oportunidad única de intercambiar ideas sobre el futuro de
Europa, compartir debates nacionales a nivel Europeo y
entender mejor las tendencias emergentes.
En los últimos años, los debates sobre cuestiones políticas dentro y entre los estados
miembros de la UE se han vuelto más intensos y, con frecuencia, más controvertidos. A partir
del Tratado de Lisboa, los parlamentos nacionales ganaron más influencia en el policymaking de la UE. A lo largo de la crisis de la deuda europea, los parlamentos nacionales
votaban regularmente sobre medidas con grandes implicaciones políticas, financieras y
sociales para otros estados miembros y para la UE en su conjunto. Además, nuevos actores
han participado en diversas elecciones, cambiando el escenario y el discurso político.
En este contexto, Stiftung Mercator lanzó el Mercator European Dialogue en colaboración con
el German Marshall Fund of the United States (GMF) de Alemania, el Istituto Affari
Internazionali (IAI) de Italia, el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) de España y
la Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) de Grecia. Este proyecto
tiene como objetivo alentar y hacer crecer una red europea de parlamentarios emergentes y
consolidados. El intercambio de ideas se verá reforzado por unos formatos innovadores en los
seminarios que aseguren un alto nivel de interacción y de diálogo.
Para los parlamentarios, el Mercator European Dialogue es una oportunidad importante para
intercambiar ideas sobre el futuro de Europa, conocer a otros compañeros de distintos países,
canalizar debates nacionales hacia el nivel Europeo y entender mejor las tendencias
emergentes.
El Mercator European Dialogue convoca dos niveles de actividades:
1. Un nivel regional con una serie de encuentros bi- o multilaterales más pequeños y
2. Un nivel europeo con tres o cuatro eventos que reúnen entre 35 y 40 parlamentarios de
distintos países.
Socios:
 Barcelona Centre for International Affairs, CIDOB
 German Marshall Fund of the United States, GMF
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, ELIAMEP
 Istituto Affari Internazionali, IAI
 Stiftung Mercator
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European Web Site on Integration (EWSI)
La European Web Site on Integration (EWSI) es una página web que
tiene como objetivo compartir información y buenas prácticas de
todos los estados miembros de la UE sobre la integración de los
inmigrantes.

EWSI busca fomentar las políticas y prácticas de integración, compartiendo estrategias
exitosas y apoyar la cooperación entre todas las partes interesadas. Está abierto a todo el
mundo y permite a los visitantes compartir buenas prácticas, oportunidades de financiación y
buscar socios para nuevos proyectos. Además permite mantenerse actualizado sobre las
últimas noticias, eventos y publicaciones en temas de integración tanto a nivel Europeo como
nacional y local.
EWSI actúa como un puente entre los profesionales de la integración y los responsables
políticos, ofreciendo contenido de alta calidad procedente de toda Europa y fomentando la
comunidad de profesionales. Es un recurso integral único para quienes trabajan en temas de
integración, tanto en las organizaciones no gubernamentales como gubernamentales.
Desde su inicio, hace 5 años, CIDOB es el ‘country coordinator’ de España. Como tal, sus
funciones incluyen: subir información actualizada de España de noticias, eventos, documentos,
financiación, links y buenas prácticas; actualizar la hoja de información de España; buscar
información y escribir la parte española de los documentos de análisis y dosieres de
integración.
Financiado por: European Fund for the Integration of third-country nationals
Socios:
 Coordinador: Migration Policy Group
 Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen
 DiverCity
 Multi Kulti Collective
 Institute for Migration and Ethnic Studies
 CARDET
 Multicultural Centre Prague
 Institute of Baltic Studies
 Institute of Migration
 Réseau Ressources pour l'Égalité des Chances et l'Intégration – RECI
 Netzwerk Migration in Europa
 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – ELIAMEP
 Immigrant Council of Ireland
 International and European Forum on Migration Research – FIERI
 Centre for Public Policy PROVIDUS
 Diversity Development Group
 Jesuit Centre for Faith and Justice
 Centre for Migration Research, University of Warsaw
 Centre for Geographical Studies, University of Lisbon
 ADO SAH ROM
 Institute for Public Affairs
 Peace Institute
 CIDOB Foundation
 Institute of Community Cohesion
 Expertos independientes en: Dinamarca; Hungría; Luxemburgo; Holanda y Suecia
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Refugiados: diálogos entre los actores implicados
El proyecto quiere crear un espacio de
diálogo y reflexión entre les diferentes
actores implicados en la gestión de la
llamada "crisis de los refugiados" en la
Unión Europea.

La llamada "crisis de los refugiados" ha llevado a justificar y profundizar en una serie de
políticas iniciadas a principios de los años 2000: políticas de externalización del control
fronterizo, políticas de securitización de las fronteras y políticas de asilo cada vez más
restrictivas. El año 2015 comportó también una proliferación de los actores implicados.
Administraciones locales y regionales pero también organizaciones sociales y de la sociedad
civil se han erigido en actores fundamentales, no solo en la ejecución de las políticas estatales
sino también en los debates políticos y los procesos de toma de decisiones. Es en este
contexto que celebramos estas mesas de diálogo.
El proyecto desea crear un espacio de diálogo y reflexión entre los diferentes actores
implicados en la gestión de la llamada "crisis de los refugiados" en la Unión Europea. Mediante
el intercambio de experiencias, su objetivo final es doble: 1) identificar sus principales
problemáticas, así como alternativas para una gestión más eficiente y humana, y 2) promover
la cooperación entre los diferentes actores implicados, tanto desde una perspectiva multinivel
(supranacional, nacional, regional y local) como entre administraciones públicas,
organizaciones no gubernamentales (ONG) y sociedad civil.
El proyecto consta de un ciclo de 5 conferencias/seminarios y una sesión final:
1. Ciudades refugio en el contexto europeo. ¿Hacia un enfoque más inclusivo?
2. ¿Qué están haciendo los estados? Los procedimientos de protección internacional en
España
3. La política europea común de asilo: ¿Hacia una mayor armonización y solidaridad?
4. ¿Qué están haciendo los estados? Los procedimientos de protección internacional en
España
5. Vivienda para solicitantes de asilo y refugiados: retos y prácticas
Sesión final
6. Refugiados: diálogos entre los actores implicados. Sesión final para presentar y discutir
con dos expertos las principales cuestiones surgidas a lo largo de las diferentes sesiones
del ciclo.
Financiado por: Obra Social “la Caixa”
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CEASEVAL
Evaluation of the Common European Asylum System under Pressure and
Recommendations for Further Development
El proyecto lleva a cabo una evaluación exhaustiva del Sistema Europeo Común de
Asilo (SECA) en términos de su marco y práctica. Analiza la armonización que va más
allá del marco institucional formal y tiene en cuenta las complejas relaciones entre los
actores involucrados desde el nivel local y nacional, hasta el nivel europeo, para
explicar el éxito y el fracaso de la acción coordinada entre estos diversos actores.
Desde 2015, la migración hacia y dentro de Europa ha creado un "estrés" en los sistemas de
asilo y migración de la UE, desafiando la adecuación del diseño legal del Sistema Europeo
Común de Asilo (SECA). Esto ha afectado la implementación práctica tanto del SECA como de
los sistemas nacionales de asilo y ha cuestionado su posterior armonización. La noción de
armonización no es un término fijo, sino que incorpora significados y prácticas variadas. Si bien
en términos jurídicos la armonización se ha explicado como un proceso de aproximación hacia
normas mínimas, la armonización en términos políticos se centra más bien en la convergencia
de políticas, de las cuales la armonización de los regímenes jurídicos es solo uno entre muchos
mecanismos de convergencia.
Basado en un enfoque de investigación interdisciplinario y multinivel, CEASEVAL innovará en:
1) combinar múltiples disciplinas para explorar diferentes perspectivas del SECA,
2) desarrollar un nuevo marco teórico de gobernanza multinivel del SECA que se probará
empíricamente en varios Estados miembros de la UE y terceros países,
3) proporcionar una evaluación crítica del SECA identificando y analizando las discrepancias en
la transposición e incorporación de las normas europeas en el ámbito del asilo en la legislación
nacional, así como las diferencias en su aplicación, y
4) elaborar nuevas políticas mediante la construcción de diferentes alternativas para
implementar un sistema europeo común de asilo. Sobre esta base, CEASEVAL determinará
qué tipo de armonización (legislativa, de implementación, etc.) y de solidaridad es posible y
necesaria.
Socios:
 Technische Universität Chemnitz (TUC)
 University of Amsterdam (UvA)
 University of Luxembourg (UL)
 Forum
Internazionale
ed
Europeo
die
Richerche
sull
‘Immigrazione
Associazione / International and European Forum on Migration Research (FIERI)
 University of Sussex (UOS)
 International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
 Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
 Tarki Social Research Institute / TÁRKI Tarsadalomkutatasi Intezet Zrt (TARKI)
 University of Helsinki / Helsingin Yliopisto (UH)
 European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
 New Bulgarian University (NBU)
 Koç University (KU)
 Hellenic Foundation for European And Foreign Policy / Elliniko Idryma Europaikis kai
Exoterikis Politikis (ELIAMEP/ELIEEP)
 Stichting VU / Free University of Amsterdam (STICHTING)

18

VIADUCT
Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey CooperaTion
VIADUCT promou la recerca, l'ensenyament i el diàleg sobre les
polítiques en les relacions entre la UE i Turquia

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

Socios:

































Coordinador: University of Cologne
Cambridge University
Charles University Prague
Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)
ETH Zürich
The Finnish Institute of International Affairs (FIIA)
HU Berlin
Institut für Europäische Politik e.V (IEP)
Sciences Po Grenoble
University of Luxemburg
Maastricht University
Sabanci University
Trans European Policy Studies Association (TEPSA)
University College Dublin
Vilnius University
Webster University Vienna
Centre for European Studies University of Oslo (ARENA)
The American University in Cairo
Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
Romanian Center for European Policies (CRPE)
Danish Institute for International Studies (DIIS)
Istituto Affari Internazioanli (IAI)
Comenius University Bratislava (IESIR)
University of Iceland
Georgian Foundation for International Studies (GFSIS)
IRMO Zagreb
Institute for World Economics (IWE)
Latvian Institute of International Affairs Riga
Middle East Research Institute (MERI)
Middle East Technical University
Plovdiv University
Swedish Institute for International Affairs
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Turkish-German University
Tel Aviv University
University of Nicosia
University of Ljubljana
Universidade Nova de Lisboa
University of Malta
University of Tartu
Koc University
College of Europe - Natolin Campus

EPIN_2CU
Towards a Citizens' Union
EPIN_2CU té com a objectiu contribuir al debat sobre qüestions actuals de la UE, el
futur de la integració europea i proporcionar una comprensió profunda dels debats
nacionals.
WEB
La UE se ha visto debilitada por una serie de referéndums siendo el más espectacular el de
Reino Unido. Mientras que el mensaje de los líderes de los partidos anti UE es el de "recuperar
el control", las encuestas recientes del Eurobarómetro sugieren que los ciudadanos europeos
apoyan el euro y quieren una UE que funcione mejor en áreas clave como migraciones,
seguridad interior y exterior (una "Europa que protege"), e inversión pública. Es evidente que
los ciudadanos "quieren el control" de "su" Unión Europea. La forma en la que la UE responda
a este desafío definirá, en parte, la próxima era de integración. Al mostrar valor añadido,
fortalecer la participación de los ciudadanos y de sus representantes en la toma de decisiones
y asegurar la rendición de cuentas de sus gobiernos respecto a los compromisos adquiridos, la
UE puede hacerse fuerte frente a sus detractores. Es esta idea la que estimula a la European
Policy Institutes Network (EPIN) a reforzar sus actividades en red en la 'unión de ciudadanos'.
El proyecto "Towards a Citizens Union" (2CU) lo llevan a cabo un consorcio de 20 socios de la
red EPIN de 16 países diferentes.
Cada socio elaborará un policy-brief por fase, que abarcará los tres temas de investigación de
este proyecto, acumulando un total de 60 documentos. Los investigadores de cada think
tank se encargarán de elaborar un estudio desde la perspectiva de su estado miembro. La
primera fase se ocupará de la democracia participativa en la UE, la segunda fase tratará de la
democracia representativa en la UE y la tercera fase estudiará la rendición de cuentas
democrática en la UE. El informe final tendrá recomendaciones de políticas concretas y viables
para los principales stakeholders.
Socios:















Centre for European Policy Studies (CEPS)
Centre for Liberal Strategies (CLS)
European Institute
Istituto Affari Internazionali (IAI)
Providus
Latvian Institute of International Affairs (LIIA)
Institute of Public Affairs
European Institute from Romania
Centre for European Reform (CER)
Carnegie Europe
German Institute for International and Security Affairs (SWP)
Austrian Society for European Politics (OEGFE)
Institute of International Relations Prague (IIR)
Think Tank Europe
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Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP)
WiseEuropa
Elcano Royal Institute
Slovak Foreign Policy Association (SFPA)
The Finnish institute of International Affairs (FIIA)

EVROSEEDS:
Sowing for pluralistic societies
Evroseeds es un programa diseñado por CIDOB para acoger investigadores visitantes del
espacio postsoviético, que tiene como objetivo constituir una comunidad de personas que
desean socializar e interactuar colaborando en la construcción y la defensa de sociedades
plurales basadas en el estado de derecho, el respeto mútuo y el interés por comprender las
percepciones de los demás.

Ciclo de debates CIDOB-Oficina de Barcelona del Parlamento Europeo
CIDOB y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, en el marco de sus actividades de
información y comunicación, organizan cinco debates sobre el papel de la Unión Europea y del
Parlamento Europeo en los principales temas de actualidad de la agenda internacional. Los
actos cuentan con la participación de eurodiputados y expertos, moderados por un/a periodista
de prestigio y conocedor/a de la materia.
Los temas de los debates y sus ponentes serán los siguientes:


El “Brexit”: proceso y consecuencias para la UE
3 de marzo de 2017, 12h
Ponentes: Josep-Maria Terricabras y Pol Morillas
Modera: Carme Colomina



Las relaciones UE-Turquía: refugiados, control de fronteras y derechos humanos
9 de marzo de 2017, 18.30h
Ponentes: Ernest Maragall y Eduard Soler
Modera: Anna Bosch



Globalización, Europa y el auge de China
4 de mayo de 2017, 18.30h
Ponentes: Javi López y Josep Ramoneda
Modera: Olga Grau



La UE y las relaciones trasatlánticas con la nueva administración Trump
22 de mayo de 2017, 18.30h
Ponentes: Ramon Tremosa y Jordi Bacaria
Modera: Xavier Mas de Xaxàs



La UE y Latinoamérica
7 de julio de 2017, 12.00h
Con: Ernest Urtasun y Anna Ayuso
Modera: Isabel Galí
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4. PUBLICACIONES CIDOB
4.1 Anuario Internacional CIDOB
Obra de referencia que ofrece, desde 1989, claves para interpretar la política exterior
española y las relaciones internacionales. A través de varios artículos de prestigiosos
académicos y policymakers, el anuario brinda un enfoque multidisciplinar y transversal
que conjuga las cuestiones de política, economía y sociedad, primando más que
nunca los contenidos visuales (infografías, mapas y gráficos), la identificación de los
actores y los factores, y el análisis especializado de los expertos de CIDOB sobre cada
una de sus regiones y áreas de investigación. Cada año, el apartado “perfil de país”
examina en profundidad un país clave dentro de la escena internacional.

4.2 Anuario CIDOB de la Inmigración
Sin olvidar la crisis de los refugiados en Europa, la edición 2017 del Anuario hace un
balance del auge de los populismos y su discurso frente al fenómeno de la
inmigración. Efectivamente, un año más la inmigración se encuentra en el ojo del
huracán en Europa y fuera de ella. Y ello tanto por la ingente suma de tragedias y
horrores humanitarios de los que son víctimas cientos de miles de migrantes y
refugiados, como por los diversos ataques y manifestaciones de rechazo de que es
objeto la inmigración por parte de partidos y movimientos populistas de extrema
derecha. Asimismo, se sigue analizando la situación de la inmigración en España y en
Europa.
Con una voluntad divulgativa y de incidencia en el debate político y social, el Anuario
CIDOB de la Inmigración es una publicación académica editada por CIDOB desde el
año 2006. En el contexto europeo e internacional, y desde una perspectiva multi e
interdisciplinar, esta publicación analiza las principales características y tendencias de
la inmigración y de las políticas de inmigración en España. Se edita en castellano y en
formato impreso y digital. La presente edición inicia una nueva época con cambios en
la cabecera y la incorporación de un Consejo asesor internacional y una sección de
anexos infográficos.
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Presentación Anuario CIDOB de la Inmigración 2017: «La inmigración
en el ojo del huracán» CaixaForum Madrid, 14 de diciembre de 2017

4.3 Revista CIDOB d’Afers Internacionals
Creada en 1982, Revista CIDOB d’afers internacionals es una publicación
cultural/académica cuatrimestral de relaciones internacionales. Pionera en el ámbito
hispanohablante, ofrece al lector un análisis en profundidad de los temas
internacionales desde diferentes puntos de vista y perspectivas, combinando
información y análisis. Todos los números son un monográfico coordinado por un
experto. La publicación está dirigida a la comunidad académica y al público interesado
y/o implicado en general: actores políticos, económicos y sociales, del mundo
asociativo y de las ONGD, empresarial, etc.
De carácter multidisciplinar y transversal, su misión es difundir y promover la
investigación, el debate y la reflexión en el campo de las relaciones internacionales y
el desarrollo en España y América Latina, principalmente, pero también en otras áreas
geográficas como pueden ser otros países europeos y mediterráneos, así como de
América del Norte y Asia. Los artículos publicados están indexados y resumidos en las
principales bases de datos y plataformas de contenidos en ciencias sociales. Es
miembro de ARCE (Asociación de Revistas Culturales de España) y JSTOR (Journal
Storage), el archivo académico interdisciplinar de ITHAKA.
(Re)interpretando el islam en Europa Nº115 (abril)
Reducción de los homicidios y de la violencia armada: una mirada a América Latina
Nº116 (septiembre)
Violencia de género y relaciones internacionales Nº117 (diciembre)
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4.4 Notes Internacionals
Esta publicación en línea aborda acontecimientos mundiales actuales con el enfoque
de un análisis experto orientado a la política. Aporta ideas y reflexiones que ayudarán
al lector a analizar y entender mejor algunas cuestiones de la realidad internacional
especialmente complejas. Disponible en la página web de CIDOB, su distribución se
hace por correo electrónico.
Durante el 2017, se han publicado un total de 22 Notas Internacionales y sus consultas
se han disparado respecto al 2016, casi un 95% más. Concretamente, en 2017 las
notas recibieron 126.330 visitas respecto a las 64.812 de 2016.
4.5 Opinión
Artículo breve de estilo periodístico que se caracteriza por la exposición y
argumentación, por parte de un investigador de CIDOB o colaborador experto
reconocido, de un tema relevante de la actualidad internacional. Su objetivo es
analizar y formar una opinión sobre el tema abordado. Se edita en formato electrónico
en la web de CIDOB.
Durante el 2017, se han publicado un total de 56 Opiniones que han recibido 45.798
consultas.

4.6 Policy Brief
Informes ejecutivos que realizan un diagnóstico sobre un tema concreto, identifican
buenas prácticas y formulan recomendaciones políticas. Asimismo, recoge entrevistas
con personalidades relevantes del ámbito internacional.
Climate Futures: In conversation with UN Climate Chief Patricia Espinosa
Fecha de publicación: 03/2017
Autores: Jordi Bacaria i Luigi Carafa

4.7 CIDOB Report
Trabajo colaborativo de los investigadores de CIDOB cuyo objetivo es el análisis de un
tema concreto de la actualidad internacional desde distintos puntos de vista.
El populismo en Europa: ¿de síntoma a alternativa?
Fecha de publicación: 04/2017
Coordinador: Eckart Woertz
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4.8 Monografías
Edición en formato libro del contenido de diferentes investigaciones, seminarios,
debates y talleres de reflexión organizados por CIDOB.
Secession and Counter-secession. An International Relations Perspective
Fecha de publicación: 12/2017
Coordinadores: Diego Muro y Eckart Woertz
Guerra en tiempos de paz. La estrategia de Rusia en los flancos Sur y Este de la
OTAN
Fecha de publicación: 11/2017
Coordinadores: Nicolás De Pedro y Francis Ghilès
Nueva etapa entre Cuba y la UE. Escenarios de futuro
Fecha de publicación: 10/2017
Coordinadoras: Anna Ayuso y Susanne Gratius
Resilient Cities. Countering Violent Extremism at Local Level
Fecha de publicación: 09/2017
Coordinador: Diego Muro
Acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la ciudadanía: El compromiso
de Europa con la Agenda 2030
Fecha de publicación: 03/2017
Coordinadores: José Antonio Alonso y Anna Ayuso
Illiberal Democracies in the EU: the Visegrad Group and the Risk of
Disintegration
Fecha de publicación: 01/2017
Coordinador: Pol Morillas

4.9 Documents CIDOB
Es una serie de estudios académicos de temas internacionales. Desde mayo de 2014
esta cabecera integra las ocho antiguas series de Documentos CIDOB.
Refugiados e (in)solidaridad en la UE: la no aplicación de la Directiva 2001/55/CE
Fecha de publicación: 05/2017
Autor: Santiago A. Villar, investigador, CIDOB
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4.10 Dossiers CIDOB
Iniciada en 2009, es una recopilación de recursos (artículos académicos, de prensa,
cronologías, biografías, infografía, páginas web, etc.) sobre diferentes temas de la
actualidad internacional.
 Dossier CIDOB: Ecuador, elecciones 2017
Fecha de publicación: 02/2017
Autor: Anna Ayuso y Alba Moreira
 Dossier CIDOB: Objetivos de Desarrollo Sostenible: la agenda 2030 del
compromiso a la práctica
Fecha de publicación: 06/2017
Autores: Anna Ayuso y Marcela Forero

4.11 Biografías de líderes políticos
Biografías de Líderes Políticos es un servicio de CIDOB que ofrece biografías
contextualizadas de dirigentes de todo el mundo. Un mejor conocimiento de estos
personajes ayuda a comprender claves presentes, conocer situaciones pasadas y
prever escenarios de futuro en el panorama internacional. El servicio pretende ser de
utilidad en los ámbitos de la educación, la investigación, la consultoría, el periodismo y
la política, y, en un sentido general, para cualquier usuario interesado en los
protagonistas del liderazgo político mundial. Actualmente dispone de 894 biografías.

www.cidob.org
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5. Difusión CIDOB
5.1 Web
En 2017, la página web de CIDOB ha recibido 631.908 visitas. Las consultas a las
publicaciones han aumentado en un 16%. Las Notes Internacionals es el producto que
ha aportado más tráfico a la web, sobre todo en los temas de terrorismo y Brexit. En
concreto, durante el año 2017 los usuarios han visitado más de un millón de páginas
de la web del CIDOB.
La procedencia de las visitas sigue el mismo patrón que ya es habitual año tras año:
España ocupa el primer lugar, seguido de los países de América Latina. Cabe
destacar que durante el 2017, al igual que ocurrió en 2016, han continuado
aumentando las visitas desde diferentes países europeos: Reino Unido (un 15% más),
Alemania (un 25%), Francia (un 10%), Italia (casi un 29%). De 2017 destaca el
aumento de visitas desde Hong Kong, que han aumentado un 228% respecto a 2016.
Año tras año se confirma el mismo patrón: las redes sociales son el principal punto de
acceso de los usuarios a los contenidos que genera CIDOB. El tráfico procedente de
Google y el tráfico directo han disminuido un 5% y un 7% respectivamente, mientras
que el tráfico procedente de las redes sociales ha aumentado un 46% respecto a
2016.

www.cidob.org
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5.2 Carta Internacional CIDOB
CIDOB publica boletines mensuales en catalán, castellano e inglés como medio de
difusión de nuestra actividad. En función de la actualidad internacional, se realizan
envíos especiales centrados en una temática específica (Brexit, refugiados, Turquía,
etc.).
Durante el 2017, se ha renovado la imagen de la Carta Internacional en línea con la
página web, incluyendo un apartado ‘Destacado’, nuestras últimas publicaciones ‘En
clave de actualidad’, próximas actividades, biografías de líderes políticos, sección de
noticias, CIDOB en los medios y una Agenda Global con las fechas clave del mes en
el panorama intercional.
Teniendo en cuenta las tres versiones de la Carta Internacional (catalán, castellano e
inglés), durante el 2017 han recibido el newsletter de CIDOB un total de 25.990
suscriptores.
Carta Internacional, catalán: 3.848 suscriptores
Carta Internacional, castellano: 10.732 suscriptores
In Focus, inglés: 11.410 suscriptores
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5.3 Redes sociales
La difusión de nuestras publicaciones a través de las redes es una apuesta estratègica
de CIDOB. Twitter es ya la primera plataforma externa que aporta tránsito a nuestra
página web, con un notable incremento en la calidad de las visitas en comparación con
otras fuentes de tráfico como las de motores de búsqueda o el referencial.
Para hacer nuestro contenido más accesible en su forma sin renunciar a la
profundidad en el análisis, CIDOB ha incorporado la narrativa transmedia a su
estrategia de comunicación, haciendo una apuesta clara por el contenido audiovisual y
buscando una mayor interrelación con el destinatario final.
La segmentación de nuestro público nos ha llevado en paralelo a abrir nuevos canales
para llegar a un público más joven (Instagram) y a consolidar nuestro canal de
Youtube, que incluye series de vídeos vinculadas a seminarios y entrevistas con
expertos, así como las conferencias del Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” que se
retransmiten a través de streaming.
Facebook: 8.016 seguidores
Twitter: 17.949 seguidores
Youtube: 202 suscriptores; 16.622 visualizaciones
Instagram: 233 seguidores
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ANEXO I - ACTIVIDADES REALIZADAS 2017

Enero
14/01

Elecciones USA 2016: ¿Qué pasó (realmente)? ¿Qué puede pasar
(probablemente)?
Organiza: CIDOB e Ideograma

21/01

War&Peace in the 21st Century. Colombia: el proceso de paz
Organiza: CIDOB con la colaboración de ESADEgeo y el Ayuntamiento
de Barcelona y el apoyo de la Fundación la Caixa

26/01

“¿Cuál es el papel de los think tanks en el mundo de la
posverdad?”
Organiza: CIDOB con la colaboración de la Fundación Alternativas,
ISGlobal y el programa TTCSP de la Universidad de Pennsylvania

26-27/01

Russia’s Strategy on Nato’s Eastern and Southern Flanks
Organiza: CIDOB and the Institute for Statecraft with the support of the
Public Diplomacy Division of NATO

30-31/01

EWSI Editorial Board Meeting in Brussels
Organiza: Migration Policy Group con la colaboración de los socios del
proyecto EWSI

Febrero
01/02

Presentación del Anuario CIDOB de la Inmigración en Madrid
Organiza: CIDOB con la colaboración de la OIM y el apoyo de la
Fundación La Caixa y la Diputación de Barcelona

07/02

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Retos para la seguridad en
México: entre el muro en la frontera Norte y la tierra de nadie en la
frontera Sur
Organiza: CIDOB

14/02

The Challenges for Global Governance: Climate Change, Conflict,
Pandemics and Extreme Poverty
Organiza: CIDOB y Global Challenges Foundation

17/02

Climate Futures: Financing the Low-carbon Energy Transition
Organiza: CIDOB, CADS, IDDRI y el Recinto Modernista de Sant Pau
con el apoyo del programa Europe for Citizens, European Environment
and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) y la Diputación
de Barcelona

Marzo
01/03

Desayuno Europeo con Cristina Gallach, Secretaria General
Adjunta del Departamento de Comunicaciones e Información
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Pública de Naciones Unidas: “El papel de las Naciones Unidas ante
los retos globales actuales”
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens
01/03

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Rusia: 25 años después de la
caída de la Unión Soviética, con Jesús López-Medel, coautor del
libro “Gorbachov, Primavera de la libertad”
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europa for Citizens

01-03/03

Crisis and Conflict in the Agrarian World: An Evolving Dialectic.
Paris
Organiza: The Kuwait Chair at Sciences Po con la colaboración de la
American University of Beirut y CIDOB

03/03

El “Brexit”: proceso y consecuencias para la UE
Organiza: CIDOB y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona
Josep Maria Terricabres y Pol Morillas, modera Carme Colomina.

09/03

Las relaciones UE-Turquía: refugiados, control de fronteras y
derechos humanos
Organiza: CIDOB y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona
Javier Nart y Eduard Soler.

10/03

Desayuno Europeo con Jo Leinen, presidente de la Delegación
para las Relaciones con la República Popular China: “UE-China en
el nuevo contexto internacional”
Organiza: CIDOB con la colaboración del CCME y el apoyo del
programa Europe for Citizens

15/03

The EU-Turkey Agreement. One year after
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens, el
Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, la
Diputación de Barcelona y la Generalitat de Catalunya

16/03

“Playing the Enemy: Nelson Mandela vs. Donald Trump” by John
Carlin –cancelado–
Organiza: CIDOB y Oxford University Alumni Society in Barcelona

21/03

Arab Youth Struggling with Coercion, Precariousness and
Dislocation. SAHWA Final Policy Conference in Brussels (European
Parliament)
Organiza: CIDOB con la colaboración de los socios del proyecto
SAHWA

23-24/03

Youth in Arab Mediterranean Countries: Realities, Agencies and
Perceptions. SAHWA Final Policy Conference in Barcelona
Organiza: CIDOB con la colaboración de los socios del proyecto
SAHWA

Abril
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05/04

Desayuno Europeo con Giovanni Lepri, Representante Adjunto de
Operaciones de ACNUR en Grecia: “La crisis del Mediterráneo: el
reto de Grecia frente a los refugiados”
Organiza: CIDOB y ACNUR con el apoyo del programa Europe for
Citizens

19/04

Geopolitics of a Multipolar Mediterranean
Organiza: CIDOB

24/04

Presentación del proyecto NIEM
Organiza: CIDOB

27-28/04

Nueva etapa entre Cuba y la UE: Escenarios de Futuro
Organiza: CIDOB y CAF con el apoyo del programa Europe for Citizens

Mayo
03/05

Ciclo “Pequeñas historias, grandes explicaciones” Corea: El Reino
Ermitaño y el País de la Calma Matutina frente a frente
Organiza: CIDOB y 5W

04/05

Globalización, Europa i el auge de China
Organiza: CIDOB y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona

08/05

Presentación Anuario Internacional CIDOB 2016-2017 “Construir la
Paz en Colombia”
Organiza: CIDOB y FESCOL con el apoyo de los patronos
institucionales de CIDOB

10/05

Desayuno Europeo con el ministro Falah Mustafa Bakir, jefe del
Departamento de Asuntos Exteriores del Gobierno Regional del
Kurdistán iraquí “La geopolítica de Oriente Medio y el papel de
Europa: una visión desde el Kurdistán iraquí”
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

12-13/05

4th Mercator European Dialogue
Organiza: CIDOB, Stiftung Mercator, GMF, IAI y ELIAMEP

15-17/05

Middle East and North Africa Regional Architecture.
MENARA Second Plenary Meeting. Istanbul
Organiza: PODEM con la colaboración de los socios del proyecto
MENARA

18/05

Ciudades refugio en el contexto europeo: ¿hacia un enfoque más
inclusivo?
Organiza: CIDOB y Palau Macaya con el apoyo del programa Europe
for Citizens

22/05

La UE y las relaciones transatlánticas con la nueva administración
Trump
Organiza: CIDOB y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona
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23/05

Climate Futures: Mobilising Private Investment in Low-carbon
Infrastructure
Organiza: CIDOB, CADS y el Recinto Modernista de Sant Pau con la
colaboración de IDDRI y el apoyo del programa Europe for Citizens,
European Environment and Sustainable Development Advisory Councils
(EEAC) y los patronos institucionales de CIDOB

25/05

Desayuno Europeo con James Bell, vicepresidente de estrategia
global en el Pew Research Center. “La opinión pública y el
compromiso global: actitudes transatlánticas hacia la apertura de
fronteras y la cooperación internacional”
Organiza: CIDOB y el Consulado General de los Estados Unidos en
Barcelona con el apoyo del Círculo de Economía y del programa Europe
for Citizens

26/05

Presentación del VI Informe sobre El estado de la Unión Europea
2017: Relanzar Europa
Organiza: Fundación Alternativas y Friedrich Ebert Stiftung en
Barcelona con la colaboración de CIDOB y Fundació Rafael Campalans

31/05

¿Por qué Trump ganó las elecciones y por qué hay que repensar
los mecanismos de incidencia política?
Organiza: CIDOB

Junio
08/06

MENARA Midterm Briefing in Brussels
Organiza: EGMONT con la colaboración de los socios del proyecto
MENARA

08/06

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Cómo están haciendo frente las
sociedades europeas al terrorismo yihadista?
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

09/06

Resilient Cities: Countering Violent Extremism at the Local Level
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

12/06

Ciclo “Pequeñas historias, grandes explicaciones” Fronteras
mercenarias
Organiza: CIDOB y 5W

16/06

¿Es la Rusia de Putin un modelo alternativo para Europa?
Organiza: CIDOB y Friedrich Ebert Stiftung (FES) con el apoyo del
programa Europe for Citizens

20/06

Ciudades Sabias y Renta Básica Universal. Enfrentando los
desafíos de la desigualdad, la tecnología y la cohesión social
Organiza: CIDOB con el apoyo de sus patronos institucionales y del
programa Europe for Citizens

22/06

Presentación de la monografía “El populismo en Europa”
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Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens
30/06

Desayuno Europeo con Pervenche Berès, eurodiputada del S&D:
“Por qué es urgente reparar la zona euro y cómo hacerlo”
Organiza: CIDOB y la Fundación Catalunya Europa con el apoyo del
programa Europe for Citizens

Julio
07/07

La UE y América Latina
Organiza: CIDOB y la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona

07/07

¿Qué están haciendo los Estados? El sistema de asilo español.
Palau Macaya
Organiza: CIDOB y Palau Macaya con el apoyo del programa Europe
for Citizens

11/07

Advocacy Meeting NIEM. Madrid
Organiza: CIDOB con la colaboración de los socios del proyecto NIEM

19/07

Desayuno Europeo con Dominic Keown, Faculty of Modern and
Medieval Languages, University of Cambridge
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

Septiembre
05/09

Presentación del Anuario Internacional CIDOB 2016-2017 “El futuro
del orden internacional. Una mirada desde Colombia”
Organiza: CIDOB y Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

18/09

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Relaciones bajo sospecha: las
consecuencias globales de los conflictos regionales en los países
del Golfo
Organiza: CIDOB

22/09

Después de la crisis, un avance para la zona euro
Organiza: CIDOB, EuropeG y Cercle d’Economia con el apoyo del
programa Europe for Citizens

27-28/09

Siria: un futuro sin dictadura ni sectarismo.
internacionales de información, debate y solidaridad
Organiza: CIDOB y el Ayuntamiento de Barcelona

Jornadas

Octubre
03/10

Desayuno Europeo con Wolfgang F. Danspeckgruber, director del
Liechtenstein Institute on Self-Determination de la Universidad de
Princeton
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens
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04/10

The Forgotten Youth of the Arab Spring
Organiza: The Paris School of International Affairs (PSIA) y Centre
d’études européennes con el apoyo de Kuwait Program at Sciences Po
y CIDOB

5-6/10

Secession and Counter-Secession: An International Relations
Perspective
Organiza: CIDOB y CCCB con el apoyo del programa Europe for
Citizens

16/10

Right-wing populism in Europe and Israel: Common Challenges
and possible solutions
Organiza: CIDOB y la Israeli European Policy Network (IEPN) con el
apoyo de la Universität der Bundeswehr München, el Macro Center for
Political Economics y la Friedrich Ebert Stiftung

19-20/10

FEUTURE Second Plenary Meeting. Barcelona
Organiza: CIDOB con la colaboración de los socios del proyecto
FEUTURE

30/10

Countering Authoritarian Populism: Public Attitudes towards
Refugees, Immigrants, and Identity in Europe
Organiza: CIDOB y More in Common

31/10

Después de la crisis, un avance para la zona euro. Conferencia a
cargo de Jean Pisani-Ferry
Organiza: CIDOB, EuropeG y Cercle d’Economia con el apoyo del
programa Europe for Citizens

Noviembre
10/11

Elecciones que definen el futuro de Europa: Catástrofe esquivada,
reto aceptado
Organiza: CIDOB con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Exteriores y
de la UE de la Generalitat de Catalunya y del programa Europe for
Citizens

17/11

La Agenda Urbana Europea en el marco de la Agenda Hábitat III y la
Agenda 2030
Organiza: CIDOB y la Diputación de Barcelona con el apoyo del
programa Europe for Citizens

22/11

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” ¿Islam en Europa: islam europeo?
Organiza: CIDOB amb el suport del programa Europe for Citizens

24/11

La política europea común de asilo: ¿Hacia una mayor
armonización y solidaridad? Palau Macaya
Organiza: CIDOB y Palau Macaya con el apoyo del programa Europe
for Citizens

27/11

Acto de homenaje a Josep Ribera i Pinyol, fundador y director de
CIDOB (1973-2008)
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Organiza: CIDOB
29/11

Desayuno Europeo con Mohammad Reza Raouf Sheibani,
embajador de Irán en Siria (2011 - 2016)
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

30/11

Migración, Salud y Ciudades
Organiza: CIDOB e ISGLOBAL con el apoyo del programa Europe for
Citizens

Diciembre
13/12

Actitudes hacia la UE después de la crisis: ¿Unidos en la
adversidad?
Organiza: CIDOB con el apoyo del programa Europe for Citizens

14/12

“La inmigración en el ojo del huracán” Presentación del Anuario
CIDOB de la Inmigración 2017
Organiza: CIDOB con el apoyo de la Fundación ‘la Caixa’ y la
Diputación de Barcelona

14-15/12

La reforma de la UE después de las crisis: debates y propuestas
políticas. 9ª edición del Diálogo CIDOB-SWP
Organiza: CIDOB y SWP con el apoyo del programa Europe for
Citizens

18/12

Ciclo “¿Qué pasa en el mundo?” Europe Reset: Nuevos rumbos
para la UE
Organiza: CIDOB con la participación del proyecto de investigación EUNORMCON (Normative Contestation in Europe) y el apoyo del programa
Europe for Citizens
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