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Centro de estudios
y documentación
internacionales en
Barcelona (CIDOB)
CIDOB es un think tank independiente y plural con sede en Barcelona, dedicado al
estudio, la investigación y el análisis de temas internacionales. Creado en 1973 como
Centro de Documentación Internacional de Barcelona, desde 1979 es una fundación
privada.
CIDOB 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.

Principales ejes temáticos 		
y geográficos
Ejes temáticos: Seguridad y desarrollo, Globaliza-

Director: Jordi Bacaria
www.cidob.org

debates” (MIPEX 2013-2015) tiene como principal

■ Red Iberoamericana de Estudios Internacionales

finalidad informar y comprometer a los actores po-

(RIBEI)

líticos clave a nivel europeo sobre el uso de indicadores para mejorar la gobernanza y la eficacia de las

Asia

políticas de integración del colectivo inmigrante.

■ EastAsiaNet
■ Asia Europe Meeting (ASEM)

CIDOB edita varias publicaciones periódicas y libros

■ Red de Investigación Iberoamericana en Estu-

sobre temas relacionados con sus líneas prioritarias

dios de Asia Oriental (REDIAO)

de trabajo en el marco de las relaciones internacio-

■ EU-China Academic Network (ECAN)

nales: Anuario Internacional CIDOB; Anuario de la
Europa

ternacionals; la colección “Interrogar la actualidad”

■ European Policy Institutes Network (EPIN)

son: Seminario War and Peace in the 21st Century;

de libros de ensayo de análisis y reflexión sobre las

■ Euro-Mediterranean Study Commission (EURO-

Desayunos Europeos; Jornada europea CIDOB;

transformaciones y los múltiples retos que atra-

MESCO)

Foro de Diálogo España-Italia; Ciclo: Què passa al

viesa el mundo globalizado del siglo XXI; y mono-

■ European Information Network of International

món?/¿Qué pasa en el mundo?:

grafías. En cuando a las publicaciones electrónicas:

Relations and Area Studies (EINIRAS)

Documents CIDOB; Notes Internacionals CIDOB;
Actualmente el CIDOB coordina tres proyectos de

Opinión CIDOB; Dossiers CIDOB; Series de los pro-

Interculturalidad

la UE en el ámbito de las ciencias sociales:

yectos CIDOB.

■ Red Internacional de Centros de Estudios Inter-

■ Atlantic Future (2013-2015). analiza las diná-

Presupuesto anual

gran Mediterráneo; el espacio atlántico; el Pacífico
emergente.

Presidente: Carles A. Gasòliba

Inmigración en España; Revista CIDOB d’Afers In-

ción y regionalismo, Derechos humanos y ciudadanía.
Ejes geográficos: Una Europa profunda y amplia; el
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micas de cooperación e interacción en el espacio
Países clave: Argelia, Brasil, Corea del Sur, Japón,

atlántico y sugiere a la UE nuevas estrategias en un

México, Pakistán, Rusia, Turquía.

contexto de redistribución de poder.

Publicaciones y actividades

■ SAHWA Empowering the young generation:

culturales (RICEI)
■ Red Internacional de Estudios Interculturales
(RIDEI)

2.895.645.-€ (Presupuesto 2014)

Pertenencia a redes internacionales:

Challenges and opportunities in the triple transi-

Desarrollo
■ European Association of Development Institutes
(EADI)

tion (2014-2016) sitúa a los jóvenes como actores

America latina

CIDOB organiza anualmente numerosos seminarios

de cambio. Con estudios de caso en cinco países

■ Consejo Español de Estudios Iberoamericanos

Publicaciones

y encuentros internacionales, foros bilaterales, ta-

(Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Líbano) y una

(CEEIB)

■ Asociación de Revistas Culturales de España (AR

lleres de debate, conferencias y otras sesiones de

perspectiva comparativa, combinará una gran en-

■ Latin American Studies Association (LASA)

trabajo donde expertos, investigadores y actores de

cuesta de opinión y el trabajo de campo en espacios

■ European Association of Development Institutes

todo el mundo reflexionan y elaboran ideas sobre

geográficos representativos.

(EADI)

las principales cuestiones que afectan las relaciones

■ “Integration policies: Who benefits? The de-

■ Xarxa Europea d’Informació i Documentació so-

internacionales. Como actividades de referencia

velopment and use of indicators in integration

bre Amèrica Llatina (REDIAL)

PRINCIPALES CENTROS DE CONOCIMIENTO ESPAÑOLES EN
MATERIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Centro Internacional
de Toledo para la Paz
(CITpax)
El CITpax es un “think tank” especializado en acciones de construcción de la
paz, lo que lo convierte en un “action tank”, institución innovadora -y única- en el
escenario español. Sus estudios, análisis y diagnósticos están sistemáticamente
orientados a prevenir conflictos, resolverlos o gestionar crisis. Utiliza un conjunto
de herramientas agrupadas bajo la denominación genérica de diplomacia paralela
o de segunda vía (Track II diplomacy, Second Track diplomacy, en terminología
anglosajona), que se concretan en actividades de facilitación, mediación o
elaboración de propuestas puente.

Principales ejes temáticos 		
y geográficos
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Presidente: Josep Piqué
Director: Emilio Casinello
www.toledopax.org

la constitución de un “Grupo Regional de Contacto”

En el área andina el CITpax ha trabajado en la revi-

de alto nivel de personalidades de Medio Oriente,

sión crítica de la constitucionalidad boliviana, en el

explorando las potencialidades de la Iniciativa Árabe

proyecto de conciliación entre justicia tradicional y

de Paz (con financiación de la UE). Ha facilitado re-

justicia ordinaria, y en talleres de familiarización en

uniones entre las distintas facciones de escenarios

técnicas de mediación entre comunidades indíge-

políticos conflictivos: Iraq, Líbano, Siria (el CITpax

nas y afro-indígenas en Ecuador y Bolivia. Asimis-

ha sido el origen de la apertura de la interlocución

mo, reavivó el proceso inacabado de Esquipulas II

oficial del Gobierno español con la oposición siria,

(Centroamérica), y en República Dominicana, por

agrupada en el Consejo Nacional Sirio). Asimismo

iniciativa del CITpax (con financiación AECID), se

el CITpax ha sido instrumental para iniciar los con-

ha iniciado un diálogo sobre “fronteras benignas”,

tactos con el Islam político moderado (especial-

que pretende resolver el sinfín de conflictos que

procesos de diplomacia oficial: “El Coste del No

mente con los Hermanos Musulmanes) a raíz de la

envenenan la frontera con Haití.

Magreb”; “Madrid, quince años después”; “Agua y

Primavera Árabe, y en trasladar la experiencia de la

Pertenencia a redes internacionales:

Energía en Medio Oriente”; “FINUL, riesgos y pers-

transición española a los volátiles procesos políticos

En sus diez años de existencia, se ha concentrado

pectivas”; Sáhara (en estrecha coordinación con el

en curso en Túnez y Egipto.

especialmente en Próximo/Medio Oriente/Magreb y

Enviado Personal del SG de NNUU); “Madrid, 20

América Latina. Ha intervenido asimismo en el Cáu-

años después”, conmemorando el vigésimo aniver-

En América Latina, el protagonismo excepcional en

de diplomacia paralela/privada, junto con el Crisis

caso (Georgia/Afjasia/Osetia del Sur) y desarrollado

sario de la Conferencia de Paz de 1991. Por encargo

Colombia, ha llevado al el CITpax a abrir oficinas en

Management Initiative (Helsinki), la Berghof Foun-

un programa transversal sobre resolución de conflic-

del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Bogotá y operar con personalidad jurídica colombia-

dation (Berlín), el Centre for Humanitarian Dialogue

tos, específicamente en cuestiones de cooperación

(MAEC), el CITpax se responsabilizó en 2013 de la

na. Ha colaborado muy activamente en el seguimien-

(Ginebra), la Comunidad de Saint´ Egidio (Roma),

entre los componentes civil y militar en operaciones

primera Conferencia de Mediación en el Mediterrá-

to de la implementación de la Ley de Justicia y Paz y

Conciliation Resources (Londres), Forward Thinking

de paz, reforma del sector de seguridad y en el enfo-

neo, una iniciativa conjunta hispano-marroquí que

en la redacción de su Reglamento, redactando Infor-

(Londres), InterMediate (Londres) y el Carter Center

que integral de la gestión de crisis (incluyendo el pa-

tuvo una segunda convocatoria en Rabat y la terce-

mes anuales a partir de trabajo de campo. Asimismo,

(Atlanta)

pel de la gran empresa en la construcción de la paz,

ra en Eslovenia (2014).

medió con éxito en la resolución de serios conflictos

■ European Peace Liaison Office (EPLO)

de interpretación entre la Corte Suprema y la Fisca-

■ European Forum for International Mediation

Asimismo ha llevado a cabo una serie continuada de

lía General, que habían paralizado el proceso. Y, en

and Dialogue” (mediatEUr) miembro fundador del

operaciones de “back track” – reuniones secretas/

reuniones consecutivas en Madrid de sus respecti-

consejo

discretas entre partes en conflicto, con participa-

vos Ministros de Defensa, se aproximaron posiciones

■ European Institute for Peace

En Medio Oriente el CITpax ha desarrollado un nú-

ción de representantes no oficiales, pero con acce-

y se impulsó el acuerdo de fronteras entre Ecuador y

■ En consorcio con las instituciones de mayor

mero considerable de proyectos. Desde la elabora-

so a los líderes políticos con capacidad para tomar

Colombia. Actualmente asesora al Gobierno colom-

prestigio en este campo ha ganado un concurso de

ción de un plan concreto para una retirada pactada

decisiones. Las principales han sido entre israelíes

biano en las complejas negociaciones de paz con las

la Unión Europea para dar apoyo al Servicio Euro-

de Gaza a la celebración de reuniones internaciona-

y palestinos (a solicitud del MAEC, a lo largo de los

FARC, aconsejando sobre “cierres estratégicos” y

peo de Acción Exterior en materia de prevención

les con participación de actores regionales desta-

últimos tres años); sobre el régimen de la Ciudad

la siempre fase crítica de justicia transicional y DDR

de conflictos y mediación.

cados y que han oxigenado, impulsado o madurado

Antigua de Jerusalén (con financiación noruega); y,

(desarme, desmovilización y reintegración).

especialmente en situaciones post-conflicto).

Publicaciones y actividades

■ Forma parte de una red restringida de actores

PRINCIPALES CENTROS DE CONOCIMIENTO ESPAÑOLES EN
MATERIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

European Council
for Foreign Relations
(ECFR)
El European Council on Foreign Relations es el primer think tank pan-europeo,
creado en 2007 con el objetivo de promover el desarrollo de una política exterior
europea eficaz, coherente y basada en valores. Es independiente y no tiene conexión
con las instituciones de la UE.
La estrategia de ECFR se basa en tres elementos: un Consejo pan-europeo —
que reúne a más de doscientos políticos, ministros de Exteriores, pensadores,
periodistas y empresarios de toda Europa—; oficinas en siete Estados miembros
de la UE, y una metodología de advocacy y comunicación innovadora, incluyendo
diplomacia pública, a través de iniciativas de política exterior e informes, y privada, y
una fuerte presencia en medios nacionales e internacionales.
La oficina de ECFR en Madrid se creó en septiembre de 2007 con el apoyo de la
Fundación FRIDE, cuyo fundador y presidente honorario, Diego Hidalgo, es también
cofundador de ECFR Madrid.

Principales ejes temáticos 		
y geográficos:
ECFR cuenta con cuatro programas:
■ Reinventar Europa: dirigido por el Director de

ECFR Madrid, José Ignacio Torreblanca, aboga
por una Europa reformada y abierta y busca vías
para mejorar el funcionamiento democrático de
la Unión Europea.
■ Europa Oriental (Wider Europe): su objetivo es repensar la aproximación estratégica a la
Vecindad Este, Rusia y Balcanes, en el contexto
del Partenariado Oriental y los distintos desafíos

geopolíticos y de seguridad tras la crisis de Ucrania.
■ Oriente Medio y Norte de África (MENA):
partiendo de su convulso panorama político,
pretende ayudar a Europa a desarrollar una respuesta coherente a las transiciones en el Norte
de África, al proceso de paz en Oriente Medio y
los cambios de poder en la región.
■ Asia y China: en la búsqueda de una estrategia
con la que Europa responda a los cambios que
suponen una China en alza y la mayor relevancia
geopolítica de Asia, los investigadores de este
programa analizan las políticas del país y los conflictos entre Pekín y sus países vecinos.
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Director: Mark Leonard
Director oficina ECFR Madrid: José Ignacio
Torreblanca
www.ecfr.eu
www.ecfr.eu/madrid

Además, las oficinas de ECFR, ubicadas en Madrid, Berlín, Londres, París, Roma, Varsovia y
Sofía, buscan articular el debate paneuropeo en
el ámbito nacional y aportan una visión de la política exterior europea en las distintas capitales.

Publicaciones y actividades

anualmente y de forma sistemática la influencia
internacional de Europa en seis áreas y valorando
más de medio centenar de ámbitos de actuación
política, así como el papel de todos y cada uno de
los Estados miembros.
■ Comentarios y blog: con especial atención a la
actualidad, los investigadores y colaboradores de
ECFR aportan en la web de ECFR sus análisis en

Las actividades de ECFR incluyen la investigación

textos de formato breve.

y la publicación de informes, así como la celebra-

■ Podcasts: el canal de podcasts de ECFR en es-

ción de reuniones privadas Chatham House con

pañol aporta a sus más de 50.000 suscriptores los

diplomáticos, políticos, periodistas y expertos en

audios de entrevistas, análisis y ponencias realiza-

temas prioritarios para la agenda exterior europea;

das por el equipo de la oficina de Madrid.

además de eventos abiertos al público. ECFR hace
también un uso dinámico de todas las herramien-

Las publicaciones, así como las opiniones vertidas

tas de difusión disponibles, como las redes socia-

en los podcasts, artículos y blogs, representan los

les (a través de Twitter, Facebook), los blogs y los

puntos de vista de sus autores y no la posición co-

medios audiovisuales (tanto podcasts como vídeo,

lectiva de ECFR o de los miem¬bros de su Consejo.

a través del canal de YouTube) para fomentar el
debate público.
La actividad y los análisis de ECFR son difundidos
en los siguientes formatos:
■ Policy Briefs: ECFR publica periódicamente
informes sobre temas de interés para la política
exterior europea. Todas ellas están disponibles en
la web y en varios formatos, incluyendo libro electrónico, y son difundidas públicamente mediante
eventos, las listas de correo y las redes sociales.
■ European Foreign Policy Scorecard: Desde
2011, la publicación de referencia de ECFR puntúa

PRINCIPALES CENTROS DE CONOCIMIENTO ESPAÑOLES EN
MATERIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Fundación
Alternativas

La FUNDACIÓN ALTERNATIVAS es un think-tank independiente y progresista.
Nació en 1997 con la voluntad de ser un cauce de incidencia y de reflexión política,
social, económica y cultural en España y Europa, en el marco de una mundialización
creciente.
Es un lugar de encuentro, de discusión y elaboración de ideas y propuestas con como
objetivo central el análisis y definición de nuevas ideas, dirigiéndose al encuentro
de los ciudadanos y del conjunto de la sociedad, así como hacer propuestas a los
partidos políticos y otros actores económicos y sociales con la intención de que
éstos las incorporen a la toma de decisiones.

Principales ejes temáticos 		
y geográficos
■ Política exterior española y el seguimiento de

la misma en el marco europeo y global.
■ Políticas públicas y calidad democrática.
■ Cultura y comunicación, tanto en España y la
Unión Europea, como en Iberoamérica y territorios hispanos de Estados Unidos.

Publicaciones y actividades
■ Laboratorio de alternativas. Creado en 2002,

desarrolla un conjunto variado de actividades
encaminadas a contribuir al análisis riguroso de
la realidad política, social y económica de España
así como al diseño de las políticas públicas que
requieren de una permanente adaptación a las
nuevas realidades.

■ Observatorio de cultura y comunicación

(OCC-FA).Tiene como objetivo analizar los nuevos fenómenos y tendencias de las prácticas
culturales y de los modelos de comunicación en
una economía global para proponer cambios e
innovaciones en las políticas públicas de España
y de Europa.
■ Estudios de progreso. Es un programa dirigi-

do a promover la elaboración de propuestas de
progreso y cambio social por parte de jóvenes
investigadores, menores de 36 años. Los proyectos de investigación se seleccionan a través de
una convocatoria competitiva y los trabajos desarrollados obtienen un eco más allá de los círculos académicos, con una importante repercusión
en los medios de comunicación y en ámbitos sociales y políticos de toma de decisiones.
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Presidente: Pere Portabella Raffols
Vicepresidente ejecutivo: Nicolás Sartorious
www.falternativas.org

■ Observatorio de política exterior española

(OPEX). Es un think-tank español, de espíritu
marcadamente europeísta, que pretende impulsar la proyección exterior de España en todas sus
dimensiones: política, de seguridad, económica y
cultural. Se configura como un foro abierto de
estudio y discusión para el mundo académico, la
política, los actores económicos y sociales, y la
ciudadanía, fijándose como horizonte normativo
una gobernanza global más justa y pacífica para
España y para el mundo. El Observatorio pretende servir de centro de estudio, debate y divulgación de las cuestiones de la política exterior
española desde una perspectiva de progreso,
en las diferentes áreas geográficas y temáticas,
bilaterales y multilaterales, en el contexto de la
globalización.
OPEX lleva a acabo informes sobre “El Estado
de la Unión Europea” (3 ediciones) que analizan
la coyuntura europea, proponen recomendaciones para combatir la desafección política y
lograr una unión política que combine desarrollo
e igualdad social, situando así a la Unión Europea en el liderazgo mundial que le corresponde.
Compendia textos de reconocidos analistas nacionales y extranjeros. Tambien produce documentos de trabajo, memorando, notas prospectivas y Fichas electorales
Bajo el título I Foro Alternativas de Sostenibilidad Alternativas abrió en diciembre de 2013 un
espacio de diálogo entre la administración, las
empresas y la sociedad civil para impulsar el de-

bate y la elaboración de propuestas de sostenibilidad en España y la Unión Europea.

Presupuesto anual
800.000 euros (2013-2014)

Pertenencia a redes internacionales
(OPEX)
■ EuroMedCo
■ Red iberoamericana (RIBEI)
■ Red Euromesco

PRINCIPALES CENTROS DE CONOCIMIENTO ESPAÑOLES EN
MATERIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Fundación para
el análisis y los estudios
sociales (FAES)
FAES es una fundación privada sin ánimo de lucro vinculada al Partido Popular desde
su creación en 1989, que trabaja en el ámbito de las ideas y las propuestas políticas.
FAES es un laboratorio de ideas y programas cuya vocación es nutrir el pensamiento
y la acción política del centro liberal y reformista.

Principales ejes temáticos 		
y geográficos:
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Presidente: José María Aznar
Gerente: Francisco García de la Puerta
www.fundacionfaes.org

más importantes que informan el debate público
internacional. Las conferencias y mesas redondas

■ Centre for European Studies

en torno a las cuales se organiza su actividad se

■ European Ideas Network

celebran durante todo el día, en sesiones de ma-

■ European Network of Political Foundations

ñana y de tarde, y corren a cargo de prestigiosos

■ European Resource Bank

académicos, políticos y analistas, así como de pro-

■ Stockholm Network

ideas y avatares de la España actual, a los cambios

tagonistas de la sociedad civil, que comparten sus

■ Hispanic Leadership Network

que se anuncian en todo el mundo y al significado

puntos de vista y reflexiones sobre cuestiones de

del liberalismo en la historia de España.

actualidad política.

Economía y políticas públicas; Constitución e insti-

■ Cuadernos de Pensamiento Político. Es una

El Campus FAES es un marco privilegiado en el

tuciones, política internacional, seguridad y defen-

revista trimestral que recoge, en un cuidado volu-

que los asistentes –en torno a sesenta por cada

sa; relaciones políticas y culturales entre España

men, artículos extensos de especialistas españoles

curso– disfrutan de intervenciones de primer nivel

e Iberoamérica; historia del pensamiento liberal-

y extranjeros sobre diferentes asuntos políticos,

y participan en los debates a puerta cerrada que

conservador español; política española a partir de

económicos, sociales o culturales. La suscripción

tienen lugar después de las intervenciones de los

la Transición a la democracia; Cataluña (Institut

puede realizarse.

ponentes.

Catalunya Futur).

■ Papeles FAES. Asiduamente FAES distribuye,

El Campus está dirigido a un público amplio inte-

tanto por correo electrónico como en edición im-

resado en la política –estudiantes, investigadores,

presa, una publicación que refleja en un formato

profesores, etc.– y a personas que desarrollan su

breve una determinada tesis sobre un asunto con-

actividad profesional en el ámbito de la vida públi-

■ Libros. FAES edita libros sobre diferentes te-

creto, en muchos casos de actualidad. Varios mi-

ca.

mas, que reflejan en ocasiones las aportaciones

les de personas reciben por correo electrónico los

obtenidas en ciclos de seminarios o de conferen-

Papeles FAES. La suscripción es gratuita y puede

cias. Además, FAES cuenta en su biblioteca con un

realizarse.

amplio fondo bibliográfico de política, economía,

■ Centro de documentación. FAES dispone de

FAES recibe aportaciones privadas, tanto de par-

relaciones internacionales, medio ambiente, edu-

abundantes colecciones bibliográficas y documen-

ticulares como de empresas así como fondos pú-

cación, arte y literatura.

tales relacionadas con el pensamiento, la política,

blicos a través de las convocatorias que realizan

■ Informes estratégicos. La Fundación elabora

la economía o diferentes cuestiones sociales, así

los Ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores.

informes estratégicos sobre asuntos de clave para

como sobre el Partido Popular y muchas de sus

Las cuentas de FAES son auditadas cada año por

un mejor futuro.

actividades. El acceso a dicha documentación está

una compañía independiente y se depositan en el

■ Gota a Gota. Editorial Fundación FAES. Gota a

disponible, bajo determinadas condiciones, para

Protectorado de Fundaciones conforme a la legis-

Gota pone regularmente en librerías, ensayos de

todas aquellas personas que quieran consultarla.

lación vigente.

contenido político, económico, histórico o socio-

■ Campus FAES. El Campus FAES es un lugar de

lógico. Nuestros libros están atentos a las nuevas

encuentro para el estudio y análisis de las ideas

Publicaciones y actividades

Pertenencia a redes internacionales

actual sobre política, tanto a nivel nacional como

Presupuesto anual

PRINCIPALES CENTROS DE CONOCIMIENTO ESPAÑOLES EN
MATERIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Fundación Instituto
de cuestiones
internacionales
y política exterior
Fundación cultural privada sin ánimo de lucro, reconocida por el Ministerio de
Cultura (Orden Ministerial de 20 de Junio de 1988). Fundada como Centro de
Estudios de Política Exterior (CEPE), adopta su actual nombre en 1991, después
de la fusión con el INCI (Instituto de Cuestiones Internacionales, creado en 1979),
presidido por el Embajador Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate. Desde su fundación,
el INCIPE ha estado presidido por José María de Areilza (Conde de Motrico),
Eduardo Serra Rexach y José Lladó Fernández-Urrutia.
INCIPE tiene por objeto básico la investigación y el debate de los problemas de
la política exterior española y las relaciones internacionales contemporáneas. La
Fundación aspira a contribuir a un mejor conocimiento de estos problemas por parte
de la opinión pública española y aboga por la defensa de los intereses nacionales de
España en el mundo.
La Fundación mantiene una posición independiente de todo interés partidista o de
grupo, e integra en su actividad a colaboradores y contribuciones de procedencias
políticas y profesionales diversas.
INCIPE, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ostenta
la Secretaría de la Fundación Consejo España-Rusia, constituía el 29 de septiembre
de 2008. La Fundación Consejo España-Rusia incluye tres dimensiones básicas: los
aspectos culturales, la colaboración con la sociedad civil y las relaciones económicas
y comerciales (más información en http://fundacioncer.com/)

Principales ejes temáticos 		
y geográficos
■ Ejes temáticos: Política exterior de España;

Naciones Unidas; Opinión pública española y
política exterior; seguridad y defensa; Fuerzas
Armadas y Medios de Comunicación; no-proli-

feración y control de armamentos; energía; relaciones transatlánticas; internacionalización de la
economía.
■ Ejes geográficos: Europa-Unión Europea; Estados Unidos; Rusia; Mediterráneo y Mundo Árabe; Asia Central-Cáucaso; Asia-Pacífico.
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Publicaciones y actividades

Pertenencia a redes internacionales

INCIPE organiza conferencias, seminario, jornadas, mesas redondas, desayunos de trabajo, diálogos y encuentros relacionados con los asuntos
internacionales y la política exterior de España.
La Fundación organiza sus actividades en colaboración con instituciones públicas y privadas,
así como con Organizaciones Internacionales y
prestigiosos centros de investigación de ámbito
nacional e internacional. Desde su creación, INCIPE cuenta con el apoyo y patrocinio de varias
misiones diplomáticas en España para la organización de sus actividades.

European Union Non-Proliferation Consortium
(http://www.nonproliferation.eu/).

Para el cumplimiento de sus fines, INCIPE publica trabajos de investigación y divulgación sobre
las relaciones internacionales y la política exterior de España. Entre sus publicaciones, cabe
destacar informes, estudios y ensayos. Todas las
publicaciones están disponibles para su consulta
y descarga de forma gratuita en el sitio Web de
la Fundación.

Presupuesto anual
INCIPE cuenta con socios individuales e institucionales. Para la realización de sus actividades la
Fundación recibe aportaciones de instituciones
públicas y empresas privadas, así como subvenciones procedentes de convocatorias públicas
de organismos nacionales e internacionales.

PRINCIPALES CENTROS DE CONOCIMIENTO ESPAÑOLES EN
MATERIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Real Instituto Elcano de
Estudios Internacionales
y Estratégicos
El Real Instituto Elcano es un think-tank de estudios internacionales y estratégicos
que analiza el mundo desde una perspectiva española, europea y global. Su tarea
es estudiar la posición de España en el mundo, y poner el resultado de sus análisis a
disposición de la sociedad española.
El Real Instituto Elcano se constituyó como fundación privada bajo la presidencia de
honor del entonces Príncipe de Asturias en 2001, D. Felipe de Borbón y Grecia, que
continúa ejerciendo dicha función tras su proclamación como Rey de España en junio
de 2014. Su Patronato está compuesto por figuras destacadas de la vida española
vinculadas a la política exterior y la defensa, las grandes empresas que hacen posible
el funcionamiento del Instituto, así como los ministerios de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Defensa, Educación, Cultura y Deportes, y Economía y Competitividad.
Para la realización de su trabajo cuenta con un equipo estable de investigadores
altamente cualificados, así como con una amplia red de colaboradores y expertos
asociados.

Principales ejes temáticos 		
y geográficos
■ Política Exterior española; economía global;

terrorismo internacional; imagen de España; demografía y migraciones; energía y cambio climático; seguridad y defensa; cooperación al desarrollo; lengua y cultura españolas.
■ Europa; América Latina; Mediterráneo y Mundo Árabe; el espacio Atlántico; Asia-Pacífico;
África Subsahariana.

Publicaciones y actividades
El Instituto, como espacio de diálogo y foro de encuentro, convoca frecuentes reuniones en diversos formatos -incluidas reuniones con personalidades y grupos de trabajo - así como seminarios,
debates públicos, y conferencias. El trabajo se
plasma en publicaciones de diversa índole, todas
ellas disponibles en la web en formato electrónico.
■ Informes Elcano y libros de diferentes formatos

y características, algunos de ellos con vocación de
periodicidad, como el Informe del Índice Elcano de
Presencia Global, o el Índice de Riesgos y Oportunidades.
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■ Barómetro Imagen de España (BIE), analiza

la imagen de nuestro país en el exterior; y Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE), encuesta de opinión realizada en España que recoge las
opiniones, valores, y actitudes de la población
española ante cuestiones internacionales y de
política nacional.
■ Elcano Policy Papers, documentos colectivos
centrados en aspectos específicos de la posición
de España en el mundo y de la realidad internacional, que ofrecen ideas y recomendaciones a
los responsables políticos.
■ Análisis del Real Instituto (ARI): análisis (alrededor de 3.000 palabras) sobre temas de actualidad internacional de relevancia para la política española.
■ Documentos de Trabajo (DT): estudios de
formato académico, más extensos, acerca de temas relevantes a medio y largo plazo.
■ Comentarios: análisis breves y concisos (en
torno a 1.000 palabras) sobre temas de actualidad.
■ El Blog Elcano, plataforma de diálogo que
permite acercar el debate sobre la política, la acción y proyección exterior de España y las relaciones internacionales a un público más amplio.
■ La Revista Elcano, bimensual, recoge, entre
otras, una selección de publicaciones, una entrevista de actualidad y el calendario de actividades.
■ Boletín/Newsletter, mensual, con 20.000
suscriptores, recoge los principales documentos
publicados durante ese mes, así como el calendario de actividades y novedades incorporadas a
la web.

Presupuesto anual
Aproximadamente 3 millones de euros. 15%, Administración Pública (Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Defensa; Economía y
Competitividad; y, Educación, Cultura y Deporte).
85%, sector privado (aportaciones anuales de
grandes empresas y bancos que forman parte
de su Patronato y de su Consejo Asesor Empresarial).

Pertenencia a redes internacionales:
El Instituto pertenece a numerosas redes internacionales europeas y americanas, tales como:
■ European Policy Institutes Network (EPIN)
■ Trans European Policy Studies Association
(TEPSA)
■ Think Global, Act European (TGAE)
■ Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI)
■ International Relations and Security Network
(ISN)
■ International

Counter-Terrorism

Academic

Community (ICTAC)
■ Euro-Mediterranean Study Commission (EURO-MESCO)
■ European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
■ European Information Network on International
Relations and Area Studies (EINIRAS)
■ European Think Tank Network on China (ETNC)

PRINCIPALES CENTROS DE CONOCIMIENTO ESPAÑOLES EN
MATERIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Instituto Español de
Estudios Estratégicos
(IEEE)
El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) es un organismo del Ministerio
de Defensa con dependencia orgánica del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN) y funcional del Secretario General de Política de Defensa
(SEGENPOL). El IEEE fue creado el 30 de abril de 1970 (Decreto 1231/1970), y desde
entonces desarrolla actividades relacionadas con la investigación sobre temas de
seguridad a nivel político-estratégico y con la difusión de la cultura de seguridad en
la sociedad española. El IEEE también es responsable de potenciar las actividades
académicas relacionadas con seguridad y defensa en el ámbito educativo en todos
sus niveles y de fomentar el debate y el análisis en foros de expertos —a nivel
nacional e internacional — sobre los nuevos escenarios que afectan a la seguridad
nacional e internacional. El personal del IEEE está formado por personal militar y
funcionarios de la Administración Central especialistas en cada uno de los ámbitos
de investigación del IEEE. Además de su plantilla, el IEEE cuenta con la colaboración
de expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

Principales ejes temáticos 		
y geográficos
■ PLas actividades del IEEE se encuadran den-

tro de las siguientes áreas temáticas: Terrorismo
Internacional, No proliferación; Cambio climático;
Inteligencia; Energía; Cultura de seguridad y defensa; Mujer, infancia, género y conflicto; Seguridad y Defensa; Ciberseguridad; Conflictos Armados; y Estudios sociológicos. Para el seguimiento
de los conflictos, el IEEE realiza una distribución
geopolítica del mundo en las siguientes zonas:
África, América, Antártida-Ártico, Asia-Pacífico,
Europa, Oriente Próximo y Rusia, y Cáucaso.

Publicaciones y actividades
El IEEE elabora trabajos de investigación y análisis
dedicados a la conformación de un pensamiento
estratégico español en temas relacionados con la
seguridad y defensa. También participa en foros
nacionales e internacionales donde se debaten
estos temas.
Por otro lado, el IEEE colabora con las universidades y otros centros de pensamientos, que se materializan en la organización de seminarios, cursos,
jornadas o proyectos de investigación o el establecimiento de espacios en internet.
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Tanto las publicaciones propias como las realizadas en colaboración se encuentran disponibles en
la web (www.ieee.es). Algunas de ellas también en
papel pudiendo ser adquiridas a través del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Defensa.
Las publicaciones se agrupan en las siguientes
colecciones:
■ Panorama Geoestratégico. Se trata de una

publicación anual en la que participan investigadores de IEEE y colaboradores externos.
■ Cuadernos de Estrategia. Esta colección
comprende una línea de publicaciones por temática en la que participan tanto analistas del IEEE
como expertos externos.
■ Panorama geopolítico de los conflictos. Publicación anual, integrada por analistas del IEEE
y profesores del CESEDEN.
■ Energía y Geoestrategia. Publicación anual
realizada en coordinación con el Circulo Español
de la Energía.
■ Documentos informativos y de análisis, elaborados por los analistas del IEEE.
■ Documento de opinión y marco, elaborados
por expertos externos al IEEE.
■ Boletín electrónico semanal. Boletín electrónico semanal por suscripción gratuita. En él
se recogen los últimos documentos publicados,
noticias y actividades.
■ Boletín de documentos del IEEE. Publicación
trimestral que recoge los documentos elaborados por analistas del IEEE y colaboradores externos.

■ Revista del IEEE, Revista semestral de carác-

ter científico que forma parte del catálogo de
Latindex (http://revista.ieee.es)

Presupuesto anual
El presupuesto del IEEE es de, aproximadamente,
385.000 euros

Pertenencia a redes internacionales
El IEEE, como organismo integrado en el CESEDEN, pertenece a las siguientes redes de Centros/
Institutos a nivel internacional:
■ European Security Defense College (ESDC)
■ 5+5 Defence College
■ Euromaghreb Centre for Strategic Researches
and Studies (CEMRES)

