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Gobernanza global y Unión Europea:  

Las respuestas a un mundo en cambio 

Seminario organizado por el Observatorio de Política Exterior Europea  

(Instituto Barcelona de Estudios Internacionales) 

Barcelona, 3 febrero 2017 

 

El Observatorio de Política Exterior Europea (Obs) es un grupo de investigación, 

dirigido por Esther Barbé y reconocido como grupo de investigación consolidado por el 

Departamento de Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya. El Obs 

ha publicado recientemente una obra colectiva (Barbé, E; Costa, O. y Kissack, R. 

(eds.), EU Policy Responses to a Shifting Multilateral System, Palgrave, 2016, 246 

pp.), producto de un proyecto de investigación (“La Unión Europea en un Sistema 

Internacional en Transición: Crisis, Polaridad y Multilateralismo”, EU-IANUS) ya 

finalizado. 

El presente Seminario, que tendrá lugar en las instalaciones del IBEI en Barcelona, 

tiene por objetivo reunir (por invitación) a miembros de la comunidad académica 

española que trabaja en el ámbito de la acción exterior de la UE. El objetivo del mismo 

es doble:  

Primero, presentar el trabajo de investigación que se ha realizado durante tres años en 

el marco del proyecto EU-Ianus, financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad (CSO2012-33361), y discutirlo con colegas que trabajan de modo 

genérico en torno a la acción exterior de la UE o, de modo específico, en torno a 

agendas de gobernanza global que son abordadas como caso de estudio en el 

mencionado libro. La idea es debatir de manera informal en torno a los resultados de 

los diversos capítulos del libro. 

Segundo, el Obs va a iniciar en breve un proyecto recientemente financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad (CSO2016-79205-P), titulado “Contestación 

normativa en Europa: Implicaciones para la UE en un orden global cambiante” (EU-

NormCon). La intención del Seminario es poner en común proyectos de investigación en 

curso sobre la acción exterior de la UE. Con ese objetivo se ha identificado una serie de 

proyectos del Programa Estatal I + D que se presentarán en el Seminario. El objetivo 

último es intercambiar información y reforzar red académica.  

Más información sobre Obs y proyecto EU-Ianus: 

https://observatoridepoliticaexterioreuropea.wordpress.com/ 

http://www.eu-ianus.eu/ 
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Jueves, 2 febrero 2017 

Cena de bienvenida  (21.00) 

____________ 

Viernes, 3 febrero 2017 

Bienvenida (9.15-9.30)  

Jacint Jordana (director IBEI) y Esther Barbé (directora Obs) 

 
Sesión 1. (9:30-13:00) 

“EU Policy Responses to a shifting multilateral system” 

Panel 1. (9.30-11:15) 

Presentación del marco de análisis: Comportamiento de la UE en las instituciones 

multilaterales en situaciones de cambio estructural 

 Editores del libro 

Presentación de casos de estudio de las agendas técnico-económicas: Tratado de la 

Carta Energética, Organización Mundial del Comercio, Negociaciones sobre Cambio 

Climático, Fondo Monetario Internacional. 

 Oriol Costa (UAB) 
 Robert Kissack (IBEI) 

Anna Herranz (Maastricht University) 
Patricia García Durán – Montserrat Millet (UB) 

 
Debate 
 
Pausa café (11:15 - 11:45)  

____________ 
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Panel 2. (11:45-13:15) 

Presentación de casos de estudio de las agendas de seguridad y derechos: Tribunal 

Penal Internacional; Mujeres, Paz y Seguridad; trabajo infantil; armas de destrucción 

masiva, delincuencia transnacional 

 Esther Barbé (UAB-IBEI) 
 Gemma Collantes (Cranfield Univ.) 

Juan Pablo Soriano (UAB) 
 

Debate 

Pausa comida buffet (13:15 - 14:45) 

 

Sesión 2. (14:45-16:30) 

Presentación y debate en torno a proyectos de investigación     

 
“Contestación normativa en Europa: Implicaciones para la UE en un orden global 
cambiante (EU-NormCon)” (MINECO  CSO2016-79205-P) Presentación: Esther Barbé 
(Instituto Barcelona de Estudios Internacionales – UAB). 
 
“Control Democrático y Acción Exterior de la Unión Europea” (MINECO DER2015-
70082-P) Presentación: Luis N. González (Universidad de Salamanca).  
 
 “La regulación internacional de los mercados y la erosión del modelo social y político 
europeo” (MINECO DER2014-57213-R) Presentación: Luis M. Hinojosa Martínez o 
Pablo Martín Rodríguez (Universidad de Granada). 
 

 

 

 

 


