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el ICIP (Instituto Catalán Internacional por la Paz) fue creado por el Parlamento de 
Cataluña a finales de 2007, como despliegue de lo previsto en la Ley de Fomento de 
la Paz. La finalidad básica del ICIP es promover la cultura de la paz en Cataluña y 
en el mundo, promover la resolución pacífica y la transformación de los conflictos y 
hacer que Cataluña tenga un papel activo como agente de paz. Las actividades del 
ICIP están relacionadas con la investigación y la transferencia de conocimientos, la 
formación y difusión, y con la intervención sobre el terreno.
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La segurIDaD en eL 
sIglo XXI: deL ámbito 
gLobaL aL LocaL 

El contexto de seguridad surgido tras el fin de la Guerra Fría ha cambia-
do radicalmente. Vivimos en tiempos confusos y de cambios acelerados: la 
seguridad se ha abierto a aspectos internos y externos - en el comercio, las 
inversiones, el desarrollo tecnológico, el transporte, el acceso a la energía u 
otros recursos-, y a los riesgos y amenazas globales, como son la pobreza y 
la desigualdad, las pandemias, las diversas clases de violencia, los atenta-
dos yihadistas, el Brexit o la victoria electoral de Donald Trump. 

Frente a estos fenómenos nos vemos obligados a hacer un análisis estraté-
gico, sistematizar la información, abrir nuestras mentes y generar conocimi-
ento que ayude a orientar la toma de decisiones en las políticas públicas. El 
futuro no está escrito; el futuro se construye, está abierto, indeterminado y 
con múltiples posibilidades.

Todo apunta a que en los próximos años asistiremos a una reconfiguración 
de las grandes potencias mundiales y de su poder, y tendrán un mayor papel 
los actores no estatales. Al mismo tiempo, las tendencias nos muestran la 
importancia cada vez más relevante de las ciudades, no sólo debido a su 
peso demográfico, sino porque será en las ciudades donde confluirán las 
tensiones y los conflictos globales.

En este seminario deseamos hacernos eco de los debates que se están pro-
duciendo en términos de seguridad desde el nivel mundial al nivel local, con 
el objetivo de aportar análisis y reflexión para definir cuáles podrían ser las 
políticas públicas que hay que impulsar en Cataluña en este ámbito.



 16:00h 

BIEnVEnIDA y PrEsEnTACIón 

Honorable Sr. Raül Romeva. Consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Instituciona-
les y Transparencia de la Generalitat de Catalunya.

Xavier Masllorens. Presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz.  

 16:30h-18:00h 

estrategias de seguridad nacionales ante los riesgos y amenazas 
transnacionales.
Rafael Martínez. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universi-
dad de Barcelona. 

la arquitectura europea de seguridad después del Brexit.
Pere Vilanova. Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. 

modera: Javier Jiménez. Seminario de Investigación para la Paz.
  
 18:00h-18:30h   Pausa café 

 18:30h-20:00h 

la seguridad en la posguerra fría: un rompecabezas dinámico desde los 
conceptos en las estrategias y los instrumentos de intervención.    
Rafael Grasa. Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

la seguridad humana. límites y potencialidades para orientar el análisis 
crítico y las políticas.    
Karlos Pérez de Armiño. Profesor de Relaciones Internacionales UPV-EHU e investiga-
dor y director de HEGOA.     

modera: José Julio Rodríguez. Exjefe del Estado Mayor de la Defensa.
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 09:30h-11:30h 

legitimidad securitaria para un actor en crisis: la nueva estrategia 
global y de seguridad de la unión europea.
José Antonio Sanahuja. Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Com-
plutense de Madrid. 

el cambio climático como problema de seguridad nacional: algunas críticas.
Nuria del Viso. Investigadora FUHEM Ecosocial. 

modera: Arnau Queralt. Director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la 
Generalitat de Catalunya.
    
 11:30h-12:00h   Pausa café                                                                               

 12:00h-14:00h 

retos de seguridad para el mundo local en un mundo globalizado.
Amadeu Recasens. Comisionado de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona. 

respuestas de la policía a los retos de la seguridad: estrategias, 
alianzas y tecnologías.
Diego Torrente. Profesor de Sociología en la Universidad de Barcelona. 

modera: Joaquim Bayarri. Jefe de la Comisaría General de Relaciones Institucionales, 
Prevención y Mediación de los Mossos d’Esquadra.  

 16:00h-18:00h 

Conflictos en la ciudad actual y tentación securitaria.
Santiago Álvarez. FUHEM Ecosocial. 

De la seguridad como dominación, a la ética y políticas del cuida-
do como construcción de una ciudadanía localmente cosmopolita, 
cuidadora y ecológica.
Vicent Martínez Guzmán. Vicepresidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz y 
Director Honorífico de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Pau de la Universitat Jaume I. 

Irene Comins. Directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Pau (IU-
DESP) en la Universitat Jaume I.

modera: Joan Subirats. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

 18:00h  cLausura                                                                              
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