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El sistema internacional surgido tras la Guerra Fría está en transición. Los analistas han hecho uso de
expresiones muy gráficas, como no one’s world -mundo de nadie- (Kaplan) o a world adrift –mundo a
la deriva- (Crocker), para caracterizar un proceso de cambio estructural, asentado en tres procesos
convergentes: crisis económica, multipolarización y crisis del multilateralismo. Todo ello ha generado
en la última década un contexto nuevo para la Unión Europea. Es en este contexto en el que se
enmarca el proyecto de investigación EU-IANUS: La UE en un sistema internacional en transición:
crisis, polaridad y multilateralismo (financiado por el Programa Nacional de Proyectos de Investigación
Fundamental).

Este proyecto, liderado por Esther Barbé y con base en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals,
analiza la reacción de la UE frente al nuevo contexto. Contexto que, tanto en el terreno del poder
material como en el de las ideas, es cada vez más adverso para los europeos. Tanto la crisis
económica como la emergencia de nuevas potencias han debilitado la posición de la UE y, de modo
general, el orden liberal en las instituciones multilaterales. El proyecto se plantea: ¿cómo se enfrenta
la UE a la situación de adversidad en las instituciones?, ¿qué tipo de ajustes se producen?, ¿qué
estrategias adopta la UE? ¿Se adapta o se atrinchera? El proyecto responde a dichas preguntas
analizando instituciones de ámbitos diversos (finanzas, comercio, derechos humanos, justicia penal
internacional, medio ambiente, energía, desarme).

El presente seminario, que forma parte de las actividades del proyecto EU-IANUS tiene como
objetivo presentar los resultados de un libro en proceso de finalización (The EU in a 'No One's World':
Policy responses to an unsettled multilateral system, Palgrave) y discutirlos más allá del mundo
académico en sentido estricto. Para ello, se fomenta el diálogo entre los investigadores del proyecto,
investigadores de “think-tanks”, académicos, diplomáticos y otros representantes del mundo
institucional, en particular con los Entes Promotores Observadores del proyecto (Real Instituto
Elcano, European Council on Foreign Relations, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación).
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Bienvenida
Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano
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Ignacio Molina, Real Instituto Elcano
Esther Barbé, UAB-IBEI
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El porqué del ‘no one’s world’ y la respuesta europea. Presentación del marco analítico
Esther Barbé, IBEI
Discussant: Ignacio Molina, Real Instituto Elcano
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Discussant: Lara Lázaro, Real Instituto Elcano
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La UE y la OMC. La política comercial de la UE como reacción a BIC.
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Discussant: Federico Steinberg, Real Instituto Elcano
The EU and the IMF. Accommodating, entrenching or challenging emerging economies
Robert Kissack, IBEI
Discussant: Miguel Otero, Real Instituto Elcano

13.25

Conclusiones y debate general: Las distintas respuestas políticas de la UE a un sistema
multilateral en transición. Balance y propuestas.
Oriol Costa, UAB
Ignacio Torreblanca, ECFR
Ricardo López-Aranda, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
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Fin del seminario

El seminario se desarrollará indistintamente en español y en inglés.

