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Esta es la memoria en la que se recogen las actividades del Instituto 
de Gobernanza Democrática (Globernance), que comenzó a andar 
el año 2010 y que es agente Científico Tecnológico de la Red Vasca 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.  Su  propósito es realizar una 
investigación de excelencia en el ámbito de las ciencias humanas y 
sociales con una perspectiva que es, al mismo tiempo, internacional 
y al servicio de nuestras instituciones más cercanas. A través de sus 
diversos programas de investigación, por medio de sus publicaciones 
y actividades de difusión, mediante los diversos convenios de colabo-
ración suscritos, el Instituto de Gobernanza Democrática, pese a su 
juventud, constituye ya un espacio de reflexión e intercambio de co-
nocimiento por el que han pasado investigadores de todo el mundo. 
A todas estas personas y a las instituciones públicas y privadas que 
nos apoyan va dirigido el agradecimiento con el que queremos enca-
bezar esta memoria. No es el balance de una institución que hubiera
cumplido su tarea sino el primer paso de un compromiso en favor del
desarrollo de la ciencia y de la investigación, que tiene como referen-
cia los valores de la convivencia democrática y que pretende contri-
buir a la renovación de nuestras formas de gobierno.
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¿Qué es
el Instituto de Gobernanza Democrática

Desde 2010
El Instituto de Gobernanza Democrática fue creado en 2010 por 
un grupo de investigadores,  liderado por los catedráticos Daniel 
Innerarity y Juan José Álvarez, para investigar, compartir y difundir 
el conocimiento en materia de gobernanza democrática, con el 
objetivo de conocer mejor la realidad de la sociedad contemporá-
nea y contribuir a innovar sus formas de gobierno. 
Desarrolla diversas actividades de investigación, como congre-
sos, workshops, cursos y conferencias sobre la idea de la gober-
nanza abordándola desde diferentes planos, como son el político, 
el económico y el jurídico. 
Los contenidos de investigación abarcan las nuevas formas de 
gobernar, la regulación de los mercados, la organización interna 
de las empresas, la reforma administrativa o la función del dere-
cho en un contexto global. 

Prioritario:
El estudio de la relación estado, mercado, sociedad
El estudio de la gobernanza supone analizar con toda su comple-
jidad el triángulo formado por el estado, el mercado y la sociedad, 
o, si se quiere, la trama que forman la jerarquía, el mercado y las 
redes. 
El concepto de gobernanza alude a un cambio profundo en la 
acción social y en las formas de gobierno de las sociedades 
contemporáneas, en un contexto marcado por la globalización, 
la europeización y la interdependencia. Asistimos a una transfor-
mación de las democracias, cada vez menos jerárquicas y más 
obligadas a cooperar.

GLobERNANCE 
Es un centro de reflexión, investigación y difusión del conoci-
miento sobre la gobernanza democrática.
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Objetivo: la innovación política y 
social
El desafío de la gobernanza consiste en enten-
der y gestionar procesos de comunicación y co-
operación en un espacio en el que intervienen 
diferentes actores cuyas acciones son interde-
pendientes.
El concepto de gobernanza aparece hoy como 
la posibilidad de salvar al poder político de su 
ineficacia y de su insignificancia, de recuperar la 
política y, al mismo tiempo, transformarla profun-
damente. 

Colaborador de instituciones y 
empresas
Globernance es una entidad, financiada tanto 
por instituciones públicas como por empresas.  
Este laboratorio de ideas está al servicio de 
agentes sociales, políticos y económicos que 
demanden formación e información convirtien-
do el Instituto en una herramienta orientativa en 
sus apuestas estratégicas.
Para ello, el Instituto apuesta por el trabajo en 
red y la colaboración entre diversas institucio-
nes.
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¿Quiénes
somos

“Un grupo de investigadores se unió, en enero de 2010, con el obje-
tivo de impulsar la investigación en torno a la gobernanza democrá-
tica, teniendo en cuenta el contexto socio-político actual, que exige 
ser comprendido y gobernado como una configuración simultánea 
de una sociedad mundial y una sociedad del conocimiento”. 
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Fundadores del Instituto/ Miembros directivos

• Daniel Innerarity.  Director del Instituto. 
Catedrático de Filosofía política y social e investigador Ikerbasque (UPV/ 
EHU). Ha reflexionado extensamente sobre las transformaciones cultu-
rales y políticas de las sociedades del conocimiento, sobre la innovación 
de nuestros sistemas de gobierno, la democracia y la globalización. Ha 
sido profesor invitado en diversas universidades europeas y america-
nas, recientemente en el Robert Schuman Centre of Advanced Studies 
del Instituto Europeo de Florencia. Actualmente es profesor visitante en 
la London School of Economics and Political Science.

• Juan José Álvarez. Secretario del Instituto. 
Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU y con-
sejero-abogado del Despacho Cuatrecasas. Experto independiente 
designado por la Comisión Europea para las áreas de libertad, seguri-
dad y justicia, y coordinador académico del observatorio jurídico trans-
fronterizo hispano-francés. Ha realizado diversas investigaciones sobre 
Derecho Marítimo, Derecho del Comercio Internacional, Derecho Foral 
e Interregional y Arbitraje Comercial Internacional.
  

Investigación
• Serge Champeau. 

Profesor de Filosofía en Burdeos, especialista en filosofía política con-
temporánea y traductor. Autor de  Borges et la métaphysique  (Vrin, 
1990) y Ontologie et Poésie, trois études sur les limites du langage (Vrin, 
1995), así como colaborador de las revistas Commentaire, Cités, Archi-
ves de philosophie, Revue philosophique de Louvain y Raison publique. 
Ha traducido diversos pensadores políticos al francés y al inglés.

• Ignacio Aymerich. 
Doctor en Filosofía y en Derecho y Director del Centro de Investigación 
de la efectividad de los Derechos Humanos. Investigador Fellow del Ins-
tituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y ex consultor de 
Naciones Unidas sobre indicadores de derechos humanos. 

• Nerea Magallón. 
Profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Deus-
to. Ha sido profesora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y de 
la Universidad de Santiago de Compostela. Su tesis doctoral fue premio 
extraordinario de la UPV/EHU. Ha participado en diversos proyectos de 
investigación europeos financiados por la DGJustice de la Comisión Eu-
ropea, autonómicos y nacionales.       

• Txetxu Ausín. 
Director de la Unidad de Éticas Aplicadas en el CSIC  de Madrid. Obtuvo 
el doctorado en Filosofía y el Primer Premio por la Universidad del País 
Vasco en el año 2000.  Su investigación se centra en la deontología, la 
ética de la comunicación y el buen gobierno y los derechos humanos. 
Es el editor de la web y la revista sobre Ética Aplicada DILEMATA e In-
vestigador principal de KONTUZ!.  

• Mikel Cabello. 
Consultor de Sistemas de Gobierno y Dirección y postgrado de Direc-
ción de Campañas Electorales. Completa su formación en gobernanza 
y sistemas de participación con los siguientes programas: Marketing y 
Dirección Política; Habilidades Directivas de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos Autóno-



Consejo Asesor

Ulrich Beck (München Universität, London School of Economics)

Alegría Borrás (Universidad de barcelona)

Susan Buck-Morrs (New School for Social Research, New York)

Edgar Grande (München Universität)

Montserrat Guibernau (Queen Mary University, London)

Araceli Mangas (Universidad de Salamanca)

Candido Mendes de Almeida (Academia de la Latinidad, Río de Janeiro)

Elena Pulcini (Università di Firenze)
Javier Solana (ESADE, Barcelona)

Alain Touraine (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

Amelia Valcarcel (UNED, Consejo de Estado)

Gianni Vattimo (Universitá di Torino)

Michel Wieviorka (Maison des Sciences de I’Homme, Paris)

Michael Zürn (Wissenschafszentrum Berlin für Sozialforschung)
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mos; y Gerencia Política de Proyectos de Cambio impartido en la 
George Washington University. 

• Katerina Yiannibas. 
Profesora de Derecho Internacional Público y Privado de la Uni-
versidad de Deusto. Gestora del proyecto de investigación  “Bu-
siness & Human Rights Challenges for Cross border Litigation in 
the European Union”, liderado por Globernance y concedido por 
el programa específico de Justicia Civil de la Comisión Europea. 
La resolución internacional de conflictos es su principal área de 
investigación en particular, las modalidades alternativas de la re-
solución de conflictos, el arbitraje, la mediación, la conciliación y 
la negociación. 

• Mariola Urrea. 
Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Directora del 
Centro de Documentación Europeo de la Universidad de La Rioja. 
Es autora de distintos trabajos científicos en torno a las siguientes 
líneas de investigación: La cooperación reforzada en la Unión Eu-
ropea como mecanismo de integración diferenciada; El sistema 
de reforma de los Tratados y el derecho de retirada de Estados de 
la Unión Europea; La participación de las regiones en el proceso 
de integración europea; El sistema fiscal vasco y su compatibili-
dad con el régimen de ayudas de Estado de la Unión Europea; La 
Política de Seguridad y Defensa en la Unión Europea; FRONTEX. 

• Sergio García. 
Doctor en Sociología, Diplomado de Estudios Avanzados en So-
ciología, posgraduado en educación y desarrollo social. Investi-
gador del grupo de la UPNA “Cambios Sociales” y del Instituto 

de Efectividad de los Derechos Humanos de la Universidad 
Jaume I. Entre sus líneas de investigación se encuentran el 
sistema de seguridad colectiva de la ONU, el conflicto pa-
lestino-israelí, las estrategias de legitimación de Al-Qaeda, 
el desarrollo social y económico, la sociología de la religión 
y la formulación de indicadores sobre efectividad de dere-
chos humanos.  

• Patricia Vieira. 
Profesora de literatura y cine en la Universidad de George-
town (EEUU). Su investigación se centra en la intersección 
entre arte, política y filosofía. Autora de los libros Seeing Po-
litics Otherwise: Vision in Latin American and Iberian Fiction 
(Toronto: UTP, 2011) y Portuguese Film 1930-1960: The 
Staging of the New State Regime (New York and London: 
bloomsbury, 2013); co-editora de Existential Utopia: New 
Perspectives on Utopia Thought (New York and London: 
Continuum, 2013).

• Ander Errasti.
Licenciado en Filosofía y  Diplomado en Ciencias Empresa-
riales por la Universitat de barcelona, MA in Political Philo-
sophy en la Universitat Pompeu i Fabra. Cursando el Doc-
torado en Humanidades –especialidad en Ética y Filosofía 
Política– en la Universitat Pompeu i Fabra.

• Cristina Astier.
Licenciada en Filosofía por la Universitat de barcelona. 
Máster en Filosofía Política y doctoranda en el área de Filo-

sofía del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra. Tra-
baja en una tesis doctoral titulada: Legitimate Interna-
tional Authority: Cooperation for Global Justice, dirigida 
por Paula Casal y Andrew Williams. 
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Nuestra red nacional e internacional está formada por 
academias, escuelas, fundaciones, centros, revistas de 
referencia con los que colaboramos en materia de inves-
tigación y difusión del conocimiento. 

Nuestra red nacional e internacional

Academia de la Latinidad (Río de Janeiro)

Asociación Comunicación Política (ACoP) (Madrid)

CREUM, Centre de Recherche en Étique de l’Universite de 
Montreal (Montreal)

Dissent Magazine

ESADEgeo (Barcelona, Madrid, Buenos Aires)

European University Institute of Florence (Florencia)

Fondation Maison des Sciences de I’Homme (París)

Fundação Eugénio de Almeida (Evora)

Fundación Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno  
(CiGob) (buenos Aires) 

Global Glovernance Programme

Graduate School of Political Management (GWU)
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Hertie School of Governance (Berlin)

Innobasque (Zamudio)

Jean Monnet Centre for European Studies (CEuS)

La vie des idées (París)

Münchener Centrum für Governance-Forschung (Munich)

Notre Europe (París)

Policy Network (Londres)

Raison Publique (París)

Sens Public

Telos

Vox (Londres)

Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (Berlin)
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7áreas
de investigación

1 
Gobernanza democrática

2 
Gobernanza global

3 
Gobernanza europea

4 
Gobernanza local

5 
Gobernanza energética

 y medioambiental
6 

Gobernanza tecnológica 
y del conocimiento

7 
Gobernanza de los 
Derechos Humanos



Relación de actividades
- Jornada: Introducción a la Gobernanza política.

- Workshop Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernshe-
im: Las formas de vida en la era global.

- Congreso Internacional: Internet y el futuro de la 
democracia.

- Diálogos para la calidad democrática.

- Seminario The Civic Constelation. History and Po-
litics of Citizenship. 

- Curso de Formación sobre gobernanza municipal y 
participación ciudadana para EUDEL. 

- Curso de formación sobre Introducción a la Par-
ticipación Ciudadana para la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

- Congreso Internacional . “Política de la memoria: 
una ética del nunca más”. 

- Congreso sobre la protección internacional de los 
derechos fundamentales: dimensión pública y pri-
vada.  
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Actividades de Globernance como entidad 
organizadora

- Investigación de la gobernanza global sobre las 
redes territoriales para la innovación y la competi-
tividad de las empresas.

- Seminario: Governing the Global Risks.

- Seminario: Participación y Comunicación en la 
nueva Gobernanza Europea.

- Apertura del ciclo de debates “Con color Euro-
peo”.

- Seminario: Gobernanza internacional de la ener-
gía y el cambio climático. Oportunidades para la 
economía vasca.

- Congreso Internacional: Los derechos humanos, 
señal de identidad de las políticas europeas.

- Curso de Verano UPV/EHU: Políticas de Inmigra-
ción en Europa: ciudadanía europea y global.



- Curso de formación sobre la eliminación de 
las barreras de la participación ciudadana 
para la Diputación Foral de Bizkaia.

-	Presentación	del	Manifiesto	por	una	Demo-
cracia Global.

- Curso de Verano UPV/EHU: Debate sobre 
la protección internacional de los intereses 
financieros	de	la	Unión	Europe.

- Congreso Internacional: Europa después de 
la crisis del euro: Legitimidad, democracia y 
justicia.

- Jornada académica IVAP: La renovación 
ética de la política. Nuevos códigos, prác-
ticas y experiencias.

- Conferencia de Artemy Magun: Revolution 
and Melancholia.

- II Congreso Internacional. Protección Inter-
nacional de los Derechos Fundamentales. 
Perspectivas pública y privada. 

Actividades de Globernance como en-
tidad colaboradora

- Participación en Curso de Verano EUROPA 
EN EL SIGLO XXI: SER O NO SER.

- Congreso Internacional Ciudadanía Digital: 
WEGOVERNEMENT.

- XIII Reunión de Economía Mundial. La go-
bernanza	 global:	 cooperación	 y	 conflicto	
en el sistema económico mundial.

- Presentación del Congreso: XVII Semana 
de Ética y Filosofía Política: nosotr@s y los 
otros.

- Conferencia de Ulrich Beck: ¿Qué Europa 
queremos? La crisis actual no es una crisis 
de la deuda. Las deudas son expresión y 
consecuencia de una crisis política.

- Jornada de trabajo: Pacto social por la in-
migración en Euskadi.

- Encuentro de los CCEESS 2012. La parti-
cipación de la sociedad civil en la política 
económica y social: Vigencia y perspecti-
vas de futuro de la misma. 

- Congreso Ciudadanía Digital: “Aprendien-
do a Desaprender”.

- Visita de estudiantes del Instituto Tecno-
lógico de Monterrey dentro del curso “Las 
Ciudades del Futuro: de la planeación es-
tratégica a la gobernanza urbana”. 

- Cursos de Derecho Internacional y Rela-
ciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz. 

- Alain Touraine: “¿Hay actores capaces de 
oponerse a las consecuencias de las crisis 
en Europa?”
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- XII Congreso AEISAD. “Responsabilidad So-
cial. Ética y Deporte”.

- Criterios de evaluación de la transferencia a 
la sociedad de la ciencias sociales, jurídicas 
y humanas.

- VIII Simposio ‘La razón jurídica’: La previsibi-
lidad	de	los	resultados.	Aspectos	filosóficos	
y jurídicos.

- Congreso Sociedad Española Leibniz “Co-
nocer, dialogar y transformar”.

- 250 aniversario del Plan de una Sociedad 
para Gipuzkoa.

Proyectos

- Informe diagnóstico para el impulso de la 
participación ciudadana en la Diputación Fo-
ral de Bizkaia.

- Decálogo para la renovación de la política.

- Basque Score Card.

- Federaciones Deportivas Vascas: Viabilidad 
jurídica.

- Colaboración con el proyecto KONTUZ!: 
Los límites del principio de precaución en la 
praxis ético-jurídica contemporánea (MINE-
CO FFI2011-24414)



¿Qué hacemos
Actividades de 
Globernance como 
entidad organizadora

Investigación de la gobernanza global sobre las redes te-
rritoriales para la innovación y la competitividad de las em-
presas
Fecha: 9-11 de junio de 2010
El	primer	artículo	científico,	de	Miren	Estensoro	y	Miren	Larrea,	
derivado de esta investigación fue presentado en el Congreso 
de EUNIP (European Network on Industrial Policy) en Reus.
Fecha: 14-15 de octubre de 2010
Fue presentado el segundo paper titulado “Regional Innova-
tion Policy Bottom Up: The Roles of Proximity Networks and 
the Engaged Research” en el 5º Seminario Internacional sobre 
Políticas Regionales de Innovación en Grimstad, Noruega. Fue 
elaborado por Mari Jose Aranguren y Miren Larrea, investiga-
doras de Orkestra.
Trabajo de investigación realizado por Orkestra y Globernance, 
con la colaboración del Gobierno de España (Ministerio de 
Ciencia e Innovación.

orkestra, en colaboración con Globernance, profundizó en la 
investigación sobre las redes territoriales para la innovación y la 
competitividad. Estas redes basadas en el partenariado público-

El Instituto de Gobernanza Democrática fue constituido en 
septiembre de 2010. A lo largo de todo ese año, y como trabajo 
previo, se llevó a cabo el proyecto “La Gobernanza de la So-
ciedad Global del Conocimiento”. Para ello, se realizaron varias 
actividades que también se contemplan en este documento. 
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privado que se configuran como espacios de reflexión y aprendi-
zaje que aglutinan a los agentes de competitividad en cada ámbito 
territorial y cuentan en distinto grado con mecanismos para llevar 
a la práctica las reflexiones realizadas. La investigación realizada se 
ha aproximado al tema de la gobernanza desde dos perspectivas: 
(1) la de las redes territoriales para la innovación y la competitivi-
dad; (2) la del cambio en las políticas que los nuevos modos de 
gobernanza requieren.

Seminario: Governing the Global Risks
Fecha: 6 y 7 de octubre de 2010
Lugar: Casa de la Paz y los Derechos Humanos en San Sebastián
Organizado por: Globernance y Orkestra – Instituto Vasco de 
Competitividad

Dirigido por Daniel Innerarity, el seminario contó con la participa-
ción de 14 ponentes de diferentes nacionalidades, entre otros, con 
Javier Solana, presidente del Centro de Economía y Geopolítica 
Global de ESADE. El objetivo de la sesión era reflexionar y debatir 



sobre los futuros riesgos globales de diversa índole (cam-
bio climático, amenazas de seguridad, problemas sanita-
rios y alimentarios, crisis financiera, etc.) que afectan a la 
agenda política de cada país.
Una de las principales conclusiones extraídas fue que 
para prevenir los riesgos globales es necesario idear nue-
vas estrategias políticas centradas en anticiparlos. Los 
ponentes señalaron que la actual crisis económica pone 
de manifiesto que las sociedades contemporáneas no 
tienen buenos instrumentos para prevenir y gestionar los 
encadenamientos irracionales de nuestras acciones y los 
riesgos sistémicos.

HEMEROTECA
•	 El	País,	7-10-2010
 “Solana radiografía la política global”

•	 Noticias	de	Gipuzkoa,	7-10-2010
 “Solana se compromete a apoyar Donostia 2016”

•	 El	Diario	Vasco,	7-10-2010
 Javier Solana: “Creo que los problemas los deberían 

arreglar entre vascos”

•	 MÁS	INFORMACIÓN	EN	WEBS:
 http://www.20minutos.es/noticia/835469/0/

Seminario: Participación y Comunicación 
en la nueva Gobernanza Europea 
Fecha: 1 y 2 de diciembre de 2010
Lugar: Casa de la Paz y los Derechos Humanos en San 
Sebastián
Organizado por: Globernance

Dirigido por Susana del Río, investigadores e investiga-
doras y representantes institucionales se reunieron para 
plantear las razones que explican la falta de interés de 
la ciudadanía hacia el proyecto comunitario europeo y 
definir qué elementos pueden ayudar a superar las in-
quietudes, dudas e incertidumbres que la Unión Europea 
despierta ante la crisis institucional abierta en torno a la 
gobernanza económica y la crisis del euro. 
El objetivo del Seminario fue analizar la doble dimensión 
de participación y de comunicación en el seno de la 
Unión Europea y los factores clave para superar el des-
apego de la ciudadanía hacia el proyecto comunitario, así 
como los nuevos recursos comunicativos para conectar 
Europa con la ciudadanía. 
 

HEMEROTECA
•	 RTVE,	10-12-2010
 Entrevista a Susana del Río en el programa Europa 

2010.
•	 El	Mundo,	1-12-2010
 Jaume Duch: “Los medios españoles, de los que más 

se preocupan por la UE”

 Noticias en blogs y webs europeos 
 http://lacomunidad.elpais.com/euroblog/2010/11/30/

participacion-y-comunicacion-la-nueva-gobernanza-
europea

 h t t p : / / a r a g o n p a r t i c i p a . a r a g o n . e s / i n d e x .
php?option=com_actualidad&Itemid=64&task=showD
etails&id=1043&image=news_header.jpg&catid=36

 http://www.eurolocal-cas.com/?p=4443

 http://ec.europa.eu/spain/novedades/agenda/glober-
nance-conferencia_es.htm

 http://www.presseurop.eu/es/content/blog/423481-
comunicacion-europea-debate

 http://www.loseuros.eu/PARTICIPACION-Y-COMUNI-
CACION-EN-LA,4305.html?lang=fr

 http://lacomunidad.elpais.com/euroblog/2010/11/17/
participacion-y-comunicacion-la-nueva-gobernanza-
europea

 ht tp : / /ecodiar io .e leconomista .es/espana/not i -
cias/2643603/11/10/Expertos-debaten-en-la-Casa-de-
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la-Paz-de-San-Sebastian-sobre-participacion-y-comunicacion-
en-la-nueva-Gobernanza-europea.html

 http://encarnahernandez.wordpress.com/2010/11/17/partici-
pacion-y-comunicacion-en-la-nueva-gobernanza-europea/

  http://www.ciudadanomorante.eu/2010/12/participacion-y-
comunicacion-en-la_04.html

 http://www.gutierrez-rubi.es/2010/12/02/seminario-participa-
cion-y-comunicacion-en-la-nueva-gobernanza-europea/

 http://evaeneuropa.blogspot.com/2010/11/seminario-sobre-
participacion-y.html

 http://www.movimientoeuropeo.org/area-prensa/agenda_ver.
php?id=59

Apertura del ciclo de debates “Con color Europeo”
Fecha: 17 de mayo de 2011
Lugar: Museo San Telmo, en San Sebastián
Organizado por: Globernance y STM

Idea creativa y dirección académica de Susana del Río. El ciclo de 
debates “Con color Europeo” es una línea de trabajo conjunta con 
el Museo San Telmo de San Sebastián. El primer debate titulado  
“Parlamento Europeo: conexión con los ciudadanos y transparen-
cia” contó con la presencia de Jaume Duch, portavoz del Parla-
mento Europeo y director de medios de comunicación. Fue una 
cita en la que se reflexionó sobre cómo hacer que la idea de Europa 
sea interesante para la ciudadanía, como ganar su legitimidad y el 
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papel que juegan los medios a la hora de proyectar el concepto 
de Europa.
Asimismo, varios bloggers expusieron sus proyectos y también 
hablaron sobre la saturación informativa que existe en la actuali-
dad y sus consecuencias.

HEMEROTECA
•	 Gara,	18-5-2011
 “Un ciclo de colores para que Europa, además de interesada, 

sea interesante”
•	 Onda	Vasca	17-5-2011
 Entrevista a Susana del Río

Seminario: Gobernanza internacional de la ener-
gía y el cambio climático. Oportunidades para la 
economía vasca
Fecha: 3 de junio de 2011
Lugar: Centro Cultural de Aiete en San Sebastián
Organizado por: Globernance 

Dirigido por Antxon Olabe (Naider) y Demetrio Loperena, el Semi-
nario sirvió para reflexionar sobre la transición energética y el pro-
blema del cambio climático, así como para identificar cuáles son 
los retos para el tejido empresarial y tecnológico del País Vasco.
El vice-consejero de Innovación y Energía (Gobierno Vasco) Xabier 
Garmendia fue el encargado de inaugurar este encuentro.



El evento contó con la participación  de 12 ponentes ex-
pertos nacionales.

HEMEROTECA
•	 El	Diario	Vasco,	4-6-2011
 “La apuesta por el coche eléctrico sitúa a Euskadi en 

la vanguardia de su desarrollo”.
•	 El	País,	5-6-2011
 Eloy Álvarez: “Una energía más limpia no puede ser ahora 

barata”

 MÁS INFORMACIÓN EN WEBS 
 h t t p : / / w w w. f i n a n z a s . c o m / n o t i c i a s / e c o n o -

mia/2011-06-03/496566_expertos-debaten-sebas-
tian-sobre-oportunidades.html

Congreso Internacional: Los derechos hu-
manos, seña de identidad de las políticas 
europeas 
Fecha: 8-9-10 de junio de 2011
Lugar: Casa de la Paz y los Derechos Humanos en San 
Sebastián
Organizado por: Globernance
Colaborador: Centro de Investigación de la Efectividad 
de los Derechos Humanos CIEDH (uno de los doce gru-
pos de investigación integrados en el proyecto HURI-AGE 
dirigido por el Prof. Gregorio Peces-barba y coordinado 

por el Instituto bartolomé de las Casas de derechos hu-
manos de la Universidad Carlos III de Madrid)

bajo la dirección del investigador Ignacio Aymerich, el 
objetivo del Congreso era evaluar las políticas públicas 
de los países europeos desde la segunda mitad del siglo 
XX hasta nuestros días, para poder determinar si los de-
rechos humanos son un elemento distintivo europeo en 
la escena internacional.
Con este propósito, el tema marco del congreso estu-
vo articulado alrededor de tres ejes: la vinculación de la 
política de cooperación al desarrollo de los derechos hu-
manos; la responsabilidad internacional de los estados y 
las corporaciones europeas en la promoción de los dere-
chos humanos; y las garantías de los derechos sociales 
como factor diferencial europeo.
La consejera de Administración Pública y Justicia (Go-
bierno Vasco) Idoia Mendia, fue la encargada de inau-
gurar este encuentro internacional. Se publicará un libro 
con todas las ponencias. En el evento participaron 19 
expertos/as ponentes de diferentes nacionalidades. Asi-
mismo, se pudo seguir el debate vía internet.

 HEMEROTECA
•	 El	Diario	Vasco,	8-6-2011
 “Impulsan una iniciativa legislativa para vincular la 

acción exterior de los países europeos con los dere-

chos humanos”
•	 El	Diario	Vasco,	9-6-2011
 “A Jorge Semprún le hacía ilusión visitar la Casa de la Paz 

de Aiete”
•	 El	Diario	Vasco,	9-6-2011
 “Ayuda exterior libre de sospechas”
•	El	Diario	Vasco,	11-6-2011
 “La crisis se utiliza para retroceder en derechos”

 MÁS INFORMACIÓN EN WEBS 
 Eitb.com, 8-6-2011
 “Mendia cuestiona la existencia de políticas sobre 

DDHH en Europa”

Curso de Verano UPV/EHU: Políticas de In-
migración en Europa: ciudadanía europea y 
global 
Fecha: 22-23 de agosto de 2011
Lugar: Casa de la Paz y los Derechos Humanos, STM, en San 
Sebastián
Organizado por: Cursos de Verano UPV/ EHU, STM, 
Ayuntamiento de San Sebastián y Globernance

Dirigido por la investigadora de Globernance, Susana del 
Río, el objetivo de este curso fue analizar la integración y 
movilidad de los inmigrantes, la convivencia intercultural, 
la diversidad, el pluralismo, qué significa ser ciudadana/o 
europea/o, en qué consiste la complementariedad de ciu-
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dadanías, el ascenso de la derecha radical en Europa y proponer 
ideas renovadas sobre la integración europea. Fue clausurado por 
la consejera de asuntos sociales del Gobierno Vasco, Gemma Za-
baleta.

HEMEROTECA
•	 El	Diario	Vasco,	23-8-2011
 Xabier Aierdi: “Europa no podría vivir sin la aportación de los 

inmigrantes”
•	 Berria,	24-8-2011
 Xabier Aierdi: “Jendeak jarrera xenofoboak ditu, uste duelako 

horrek ez diola zigorrik ekarriko”
•	 Noticias	de	Gipuzkoa,	24-8-2011
 Montserrat Guibernau: “La crisis económica ha radicalizado la 

postura de personas de clase trabajadora ante la inmigración”
•	Noticias	de	Gipuzkoa,	24-8-2011
 “El Gobierno Vasco impulsará en octubre un gran Pacto Social 

para la Inmigración”
•	El	Diario	Vasco,	24-8-2011
 “El Gobierno Vasco propone un pacto social contra la amena-

za del racismo”
•	Gara,	24-8-2011
 “Lakua anuncia un “gran” Pacto Social por la Inmigración y lo 

centra en los medios”
•	El	País,	24-8-2011
 “Asuntos Sociales lanzará en octubre el Pacto Social por la 
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Inmigración”
•	El	Mundo,	24-8-2011
 “El Gobierno Vasco pondrá en marcha un gran Pacto Social 

para la Inmigración”

 MÁS INFORMACIÓN EN WEBS 
 Eitb.com, 8-6-2011
 “Mendia cuestiona la existencia de políticas sobre DDHH en 

Europa”

Jornada: Introducción a la Gobernanza Política
Fecha: 6 de octubre de 2011
Lugar: Casa de la Paz y los Derechos Humanos en San Sebastián
Organizado por: Globernance y Asociación de Comunicación 
Política, ACoP
Dirigido por Mikel Cabello, el objetivo de la jornada fue dar a co-
nocer la Gobernanza Política, sus fundamentos y los retos futuros 
e inmediatos a los que se enfrenta, tanto globalmente como en 
nuestro entorno más cercano. Participaron Andoni Aldekoa, di-
rector de gabinete del alcalde de bilbao Iñaki Azcuna, y Chis Ar-
terton, ex decano de la Graduate School of Polítical Management 
de The George Washington University. 
Con este propósito, la jornada se desarrolló como un recorrido 
desde el análisis teórico necesario para comprender el marco 
conceptual general, hasta la explicación detallada de un modelo 
de gobernanza práctica aplicada.  Asimismo, se analizó la situa-



ción del proyecto político europeo y las experiencias for-
mativas internacionales con sede en los EEUU

 HEMEROTECA
•	Noticias	de	Gipuzkoa,10-10-2011
 Chris Arterton: “Obama ha perdido mucha populari-

dad, pero es que los ciudadanos ven peor a los repu-
blicanos”.

Workshop Ulrich Beck & Elisabeth Beck-
Gernsheim: Las formas de vida en la era 
global 
Fecha: 2 de diciembre de 2011
Lugar: Auditorio de Carlos Santamaría (EHU/UPV), en 
San Sebastián
Organizado por: Globernance

El prestigioso sociólogo alemán Ulrich beck, autor de 
conceptos como la “sociedad del riesgo”  o la “segun-
da modernidad” y la socióloga Elisabeth beck-Gernsheim 
estuvieron en San Sebastián invitados por el Instituto de 
Gobernanza Democrática-Globernance para hablar de la 
transformación de las familias tradicionales en la era glo-
bal y sus consecuencias. En el auditorio del Centro Carlos 
Santamaría, hicieron referencia al efecto que la movilidad 
laboral está teniendo en la relaciones afectivas, al refle-
jo que está teniendo la crisis económica europea en las 

propias familias, al cosmopolitismo cotidiano y a la 
inmigración laboral

 HEMEROTECA
•	 El	País,	6-12-2011
 “Huevos revueltos”, por Eduardo Uriarte.
•	Público,	3-12-2011
 Ulrich Beck: Este capitalismo no da respuestas a 

la crisis”
•	 Gara,		3-12-2011
 Ulrich Beck: “Para salir de la crisis, la Unión Euro-

pea debe construirse desde abajo”
•	El	Diario	Vasco,	1-12-2011
	 Ulrich	Beck:	“La	crisis	financiera	es	el	Chernóbil	

de los que creen solo en los mercados”

Congreso Internacional: Internet y el 
futuro de la democracia
Fecha: 19 y 20 de diciembre de 2011
Lugar: Parlamento Vasco, en Vitoria
Organizado por: Globernance y el Parlamento Vas-
co

Dirigido por el investigador Serge Champeau, el ob-
jetivo del Congreso Internacional “Internet y el futuro 
de la democracia”, inaugurado por la presidenta del 
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Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, fue explorar las metamor-
fosis que están experimentando los medios de comunicación 
como resultado a la emergencia de los medios digitales, y ana-
lizar las consecuencias que esta transformación está teniendo 
en el espacio público. 
¿Deberíamos hablar de una extensión o de una fragmentación 
del espacio público? ¿Cuáles son las nuevas relaciones entre 
la ciudadanía, los expertos/as y la política? ¿Cómo imagina-
mos el futuro de Internet, su evolución técnica, su gobernanza 
y sus efectos en la política y en la cultura? … Esas fueron 
algunas de las preguntas a las que los ponentes trataron de 
responder a lo largo de las dos jornadas. 

 HEMEROTECA
•	 Kulturklik,	20-12-2012
 “Congreso Internacional de Internet y el futuro de la de-

mocracia: La información de calidad, de pago”
•	 El	País,		19-12-2011
 “Expertos analizan los efectos de Internet en la política”
•	 El	País,		20-12-2011
 “La información digital de calidad, de pago”
•	 El	Diario	Vasco,		15-12-2011
 “Jornadas sobre Internet y el futuro de la democracia en 

Vitoria”
•	 Gara,		20-12-2011



 “Internet como causa y medio de la revolución del periodismo”
•	 AQUÍ!,	3-2-2012
 “VU de Vitoria: Internet et le future de la démocratie:” Sur le 

web on ne vote paso n délibère”
•	 AQUÍ!,		5-2-2012
 “Internet fait-il sa propre loi? Réponse avec Daniel Innerarity et 

Serge Champeau”

•	El	Diario	Vasco,	19-12-11
Susana del Río: “Internet tiene gran potencial para la democra-
cia, pero no todo vale”

Diálogos para la calidad democrática
Fecha: 17 de enero de 2012
Lugar: Casa de la Paz y los Derechos Humanos, en San Sebastián
Organizado por: Fundación Ernest Lluch y Globernance
El proyecto “Diálogos” pretende promover el diálogo como esencia 
de la democracia pura, de la pulsión no beligerante de la perso-
na. Con esta convicción, a lo largo del 2011 la Fundación Ernest 
Lluch llevó a cabo 10 diálogos entre reconocidas personalidades 
del campo de la economía, la cultura, la academia y la política, 
para reflexionar en torno a estas temáticas desde puntos de vista 
diferentes.
En el acto celebrado en San Sebastían, por un lado, se presentaron 
las conclusiones del proyecto “Diálogos”  y por otro lado, se realizó 
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una mesa de debate sobre la calidad democrática con la presen-
cia de los sociólogos Joaquín Arango y Javier Elzo y el filósofo 
Daniel Innerarity.  Los participantes reflexionaron sobre los déficits 
de la democracia, de su legitimidad funcional, de la división de 
poderes y del pobre sentido del  interés público.

 HEMEROTECA
•	Noticias	de	Gipuzkoa,	16-01-2012.	
 “La Casa de la Paz acoge este martes una mesa redonda 

sobre calidad democrática”.
•	Ondavasca.com,	16-01-2012.	
 Entrevisa a Daniel Innerarity en “Gipuzkoa Hoy”.
•	Berria,	17-01-2012.	
 Daniel Innerarity: “Intuizioaren eta senaren aurkako politika 

behar dugu, eta kontrakoan ari gara”.
•	Noticias	de	Gipuzkoa,	18-01-2012.	
“Daniel	Innerarity,	Javier	Elzo,	Joaquín	Arango	reflexionan	so-

bre la calidad democrática”.

Seminario The Civic Constellation. History and 
Politics of Citizenship
Fecha: 9 de marzo de 2012
Lugar: Casa de la Paz y los Derechos Humanos, en San Sebas-
tián
Organizado por: Globernance, The Civic Constellation Project 
(FFI2011-23388) y The Finnish Centre in Political Thought and 
Conceptual History



El taller de San Sebastián se centró en realizar un recorri-
do de la historia y las políticas de la ciudadanía. Se abordó 
el concepto desde puntos de vista teóricos, empíricos, 
históricos y metodológicos. La sesión tuvo  como invitada 
a la Directora del Instituto de la Paz de las Islas Äland de 
Finlandia, Sia Spiliopoulou Åkermark. La experta en reso-
lución de conflictos y sistemas de autogobierno ofreció 
una charla sobre el modelo autonómico de las Islas Äland, 
archipiélago que depende de Finlandia.

 HEMEROTECA
•	El	Diario	Vasco,	10-03-2012.	
 Sia Spiliopoulou: “Es muy pronto para que en Euskadi 

se dé un proceso de reconciliación”.

Curso de formación sobre gobernanza 
municipal y participación ciudadana para 
EUDEL
Fecha: 22 de marzo de 2012
Lugar: Sede EUDEL (Asociación de Municipios Vascos), 
en Bilbao
Organizado por: Globernance
Globernance impartió un curso de formación para conce-
jales y alcaldes. El objetivo fue analizar el concepto de go-
bierno y de gobernanza en el ámbito municipal. Asimismo, 
se ofrecieron propuestas para el desarrollo de técnicas de 
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participación ciudadana. El curso estuvo enmarcado 
dentro de las sesiones de formación de EUDEL (Aso-
ciación de Municipios Vascos) con el fin de facilitar 
herramientas y conocimientos adecuados para desa-
rrollar una gestión política más eficiente y ajustada a 
las necesidades ciudadanas.

 HEMEROTECA
•	Deia,	22-03-2012.	
 Mikel Cabello: “La participación no exime al go-

bernante de tomar decisiones”.

Curso de formación sobre Introducción 
a la participación ciudadana para la Di-
putación Foral de Bizkaia
Fecha: 11 de mayo de 2012
Lugar: Sede Diputación Foral de Bizkaia, en Bilbao
Organizado por: Globernance
La Diputación Foral de bizkaia fue el destinatario de 
un curso diseñado, coordinado y dirigido por Glo-
bernance sobre participación ciudadana. En el curso 
de formación participaron técnicos forales y respon-
sables políticos. Todos ellos profundizaron sobre el 
concepto de participación,  las distintas fórmulas 
existentes y las propuestas técnicas para incentivar 
la participación ciudadana en la gestión institucional 

en una sociedad cada vez menos jerárquica y más obligada 
a cooperar. 

Congreso Internacional Política de la memo-
ria: una ética del nunca más
Fecha: 18 de mayo de 2012
Lugar: Sede Eitb, en Bilbao
Organizado por: Globernance y Gobierno Vasco
El final de la violencia terrorista en el País Vasco plantea diver-
sos problemas en relación con la construcción pública de la 
memoria, el reconocimiento de las víctimas y, especialmente, 
la reconstrucción de la convivencia a partir de lo que podría 
llamarse “una ética del nunca más”. Este coloquio abordó 
tales cuestiones desde una perspectiva interdisciplinar y te-
niendo en cuenta experiencias similares.  

 HEMEROTECA
•	Radio	Euskadi,	17-05-2012
 Entrevista a Isabel Piper.
•	Cadena	Ser,	17-05-2012.	
 Entrevista a Isabel Piper.
•	ETB	2,	18-05-2012.	
 Entrevista a Iñaki Hernaiz.
•	Radio	Euskadi,	18-05-2012.	
 Entrevista a Manuel Reyes Mate.



•	Radio	Euskadi,	18-05-2012
 Entrevista a Iñaki Hernaiz.
•	Radio	Euskadi,	18-05-2012
 Entrevista a François Hartog.
•	El	País,	19-05-2012.	
 Iñaki Hernaiz: “La reconciliación con olvido es un manteni-

miento de la impunidad”.
•	El	Correo,	19-05-2012.	
 Manuel Reyes Mate: “Si los ciudadanos no asumen su culpa, 

nos exponemos a una paz frágil”.
•	Diario	Vasco,	19-05-2012.	
 Isabel Piper: “Es un error pensar que la memoria colectiva va a 

ser homogénea”.

Congreso sobre la protección internacional de 
los derechos fundamentales: dimensión pública 
y privada. 
Fecha: 5 de octubre de 2012
Lugar: Facultad de Derecho UPV/EHU (Salón de Grados). Donos-
tia-San Sebastián
Organizado por: UPV/EHU y Globernance
Con la colaboración de: Universidad Jaume I de Castellón, Instituto 
Suizo de Derecho Comparado, Agencia Vasca de Protección de Da-
tos, Kutxa, Grupo IT-496-10 y IT-448-07
El objetivo del Congreso fue revisar cuál está siendo la evolución 
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de los Derechos Fundamentales desde las perspectivas del dere-
cho internacional privado, del derecho constitucional, del derecho 
europeo y del derecho comparado, con especial detención en el 
modelo suizo. Con este propósito, el tema marco del Congre-
so se articuló en torno a dos ejes: Multiculturalidad y derechos 
fundamentales e Internet y mecanismos protectores de Derechos 
Fundamentales ante eventuales vulneraciones.

Curso de formación sobre la eliminación de las 
barreras de la participación ciudadana para la 
Diputación Foral de Bizkaia
Fecha: 29 de noviembre de 2012
Lugar: Sede Diputación Foral de Bizkaia
Organizado por: Globernance
Con la colaboración de: Proyelia
Se impartió un curso de formación al personal con responsabili-
dades directivas de la Diputación Foral de bizkaia sobre las po-
sibilidades que brindan las nuevas tecnologías para superar las 
barreras asociadas a la dificultad de la ciudadanía para participar 
e influir en los procesos de toma de decisión.  

Presentación del Manifiesto por una Democra-
cia Global
Fecha: 1 de marzo de 2013
Lugar: Museo San Telmo, en San Sebastián



Organizado por: Globernance y Manifiesto por una De-
mocracia Global
El “Manifiesto por una democracia global” es una iniciativa 
que aglutina a un grupo de académicos/as e intelectuales 
de todo el mundo que se posicionan a favor de un orden 
global más justo, pacífico, democrático y humano. Es una 
declaración pluralista que reclama avanzar hacia nuevas 
instituciones regionales, internacionales y mundiales, ca-
paces de afrontar los desafíos del  siglo XXI. Sus firmantes 
hacen un llamamiento a todos los líderes políticos y a toda 
la ciudadanía para construir una democracia global que 
defienda los intereses comunes de toda la humanidad.  

 HEMEROTECA
• El País, País Vasco, 2-3-2013
 “Varios intelectuales piden a los líderes mundiales una 

democracia global”
• Noticias de Gipuzkoa, 3-3-2013
 “Las crisis que son globales requieren soluciones a nivel 

global”
• Diario Vasco, 2-3-2013
 “Intelectuales piden a los líderes mundiales una “demo-

cracia global”
• Diario Vasco, 1-3-2013
 Fernando Iglesias:  “La gente empieza a no creer en los 

valores de la democracia”
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• berria, 2-3-2013
 Fernando Iglesias: “Nazionalismoaren paradigma 

zaharra muga bat da demokraziarako”
MÁS INFORMACIÓN EN WEBS:
Eitb.com, 1-3-2013
Egun on Euskadi: Entrevista a Daniel Innerarity
Radio Euskadi: boulevard: Entrevista a Fernando 

Iglesias
Teleberri (Eitb), 1-3-2013 

Curso de Verano UPV/EHU: Debate so-
bre la protección internacional de los 
intereses financieros de la Unión Euro-
pea
Fecha: 16 de julio de 2013
Lugar: Palacio de Miramar, en San Sebastián
Organizado por: Cursos de Verano UPV/EHU y Glo-
bernance
bajo la dirección del catedrático Juan José Álvarez, 
el objetivo general de este curso ha sido estudiar y 
desarrollar políticas de prevención y detección del 
fraude, la corrupción y las actividades ilegales. Los 
ponentes, además de proporcionar una panorámica 
del estado actual de la economía en Europa, reflexio-
naron sobre cuáles serían los mecanismos más ade-
cuados para proteger los intereses financieros de la 

Unión Europea.
El curso contó con la participación de Mario Fernández, pre-
sidente de Kutxabank.  

 HEMEROTECA
•	El	País,	País	Vasco,	16-7-2013
 “Mario Fernández ve discriminatorio el trato de la UE por 

la tax lease”
•	El	Mundo,	País	Vasco,	17-7-2013
 Mario Fernández: “España ha desaparecido de la UE”
•	Deia,	17-7-2013
 Mario Fernández: “Tenemos que reducir el peso de la 
financiación	bancaria	en	las	pymes	y	buscar	otro	esque-
ma”

•	El	Correo,	17-7-2013
 “Moody’s aplaude la fortaleza de Kutxabank y le mantie-

ne el rating”
•	El	Diario	Vasco,	17-7-2013
 “Kutxabank insiste en que las nuevas exigencias de la 

troika ponen en peligro la Obra Social”
•	Gara,	17-7-2013
	 “Fernández	defiende	la	unión	bancaria	para	fomentar	la	

igualdad de trato”
•	Europa	Press,	17-7-2013
 “Mario Fernández denuncia que existe un trato discrimi-

natorio al sector de los astilleros españoles”



Congreso Internacional: Europa después de la 
crisis del euro: Legitimidad, democracia y justi-
cia. 
Fecha: 2-3 de septiembre de 2013
Lugar: Bizkaia Aretoa UPV/EHU, en Bilbao
Organizado por: Globernance, Instituto Europeo de Políticas y 
Bienes Públicos (CSIC), European University Institute y UPV/EHU
Patrocinadores: Ayuntamiento de bilbao, Diputación Foral de bi-
zkaia, Gobierno Vasco, Secretaría de Estado para la Unión Europea 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación) y Kutxabank
La situación de crisis que atraviesa la Unión Europea hace de este 
Congreso un foro único de debate y diálogo. La democracia en la 
Unión Europea, los problemas de legitimidad en la resolución de la 
crisis, la cuestión del déficit democrático europeo y la construcción 
europea de la solidaridad son algunos de los temas más relevantes 
que han tratado prestigiosos intelectuales de todo el mundo reuni-
dos por Globernance en el bizkaia Aretoa. 

El lehendakari Iñigo Urkullu, el Secretario de Estado para la Unión 
Europea, Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, el Rector de la UPV/
EHU, Iñaki Goirizelaia, el Diputado de Presidencia de la Diputación 
de bizkaia, Unai Rementeria, el Consejero Delegado del Ayunta-
miento de bilbao, Andoni Aldekoa, el presidente de Kutxabank, 
Mario Fernández, y el director de Globernance, Daniel Innerarity, 
fueron los encargados de inaugurar este Congreso. Se publicará un 
libro con todas las ponencias, tanto en castellano como en inglés.  
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 HEMEROTECA
•	Noticias	de	Gipuzkoa,	30-8-2013
 “Urkullu inaugurará el lunes el congreso Europa después de 

la crisis del euro”
•	El	Confidencial,	1-9-2013
	 Intelectuales	definirán	la	futura	UE	tras	la	crisis	en	un	congre-

so en Bilbao
•	El	Correo,	2-9-2013
 Urkullu: “El desafío de la nación vasca es superar la rigidez 

de los estados”
•	El	Mundo,	2-9-2013
	 “Urkullu	defiende	la	soberanía	de	Euskadi	en	la	conformación	

de nueva Europa”
•	El	Correo,	2-9-2013
 “Urkullu dice que el gran reto es superar la rigidez de los es-

tados”
•	El	País,	2-9-2013
 Urkullu: “El desafío de la nación vasca es superar la rigidez 

de los estados”
•	Naiz,	2-9-2013
 “Congreso Europa después de la crisis del euro: Legitimidad, 

democracia y justicia”
•	Eitb.com,	2-9-2013
 “Urkullu aboga por superar las estructuras rígidas de los Es-

tados”



•	Berria,	6-9-2013
 Jean Philippe Schmitter: “Krisiaren irteera teknokra-

tak ez dauka zilegitasun sozialik”

MÁS	INFORMACIÓN	EN	WEBS:
Newsletter Bilbao-Ekintza. julio 2013
Portal UPV-EHU, 12-8-2013
Portal Kulturklik, 13-8-2013
Europapress, 14-8-2013
Bizkaia.net, 02-9-2013
Teleberri (Eitb), 2-9-2013

Jornada académica IVAP: La renovación 
ética de la política. Nuevos códigos, prác-
ticas y experiencias. 
Fecha: 23 de octubre de 2013
Lugar: Palacio Euskalduna, en Bilbao
Organizado por: Instituto Vasco de Administración Públi-
ca y Globernance
Daniel Innerarity, Txetxu Ausín, Rafael Jiménez Asensio, 
Cristina de la Cruz, Antonio Casado da Rocha, Isabel 
Wences, Fernando Vallespín y Pedro Ibarra fueron los 
conferenciantes de la jornada académica dirigida al per-
sonal técnico y político de las administraciones de la co-
munidad autónoma vasca.
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El Consejero de Administración Pública y Justicia 
(Gobierno Vasco), Josu Erkoreka, fue el encargado 
de inaugurar esta jornada.

Conferencia de Artemy Magun: Revolu-
tion and Melancholia.
Fecha: 30 de octubre de 2013
Lugar: Centro Carlos Santamaría, en San Sebastián
Organizado por: Ikerbasque y Globernance 
Artemy Magun es catedrático de Teoría de la Demo-
cracia y decano del Departamento de Ciencias Polí-
ticas y Sociología de la Universidad Europea de San 
Petesburgo, Rusia. Es también profesor en el Smolny 
College de Saint-Peterburg State University.
Autor de numerosos artículos y libros sobre filosofía 
política.

II Congreso Internacional. Protección In-
ternacional de los Derechos Fundamen-
tales. Perspectivas pública y privada
Fecha: 12 y 13 de diciembre de 2013
Lugar: Facultad de Derecho de la UPV/EHU, en San 
Sebastián 
Organizado por: UPV/EHU y Globernance 
Patrocinadores: Universitat Jaume I, Instituto Sui-
zo de Derecho Comparado, Gobierno Vasco, Ku-

txabank, Ararteko, Agencia Vasca de Protección de Datos, 
Cáritas
El objetivo del Congreso ha sido revisar la evolución de los 
Derechos Fundamentales desde los puntos de vista del de-
recho internacional privado, del derecho constitucional, del 
derecho europeo y del derecho comparado en torno a los 
siguientes ejes: multiculturalidad y derechos fundamentales, 
derechos sociales e internet y protección de datos. Este II 
Congreso se enlaza con el I Congreso Internacional celebra-
do en octubre del 2012.



Participación en Curso de Verano EUROPA EN 
EL SIGLO XXI: SER O NO SER
Fecha: 21 - 23 de julio de 2010
Lugar: UPV/EHU
Organizado por: Eurobask en colaboración con Globernance

El grupo de investigadores que desarrolló el proyecto “La Go-
bernanza de la Sociedad Global del Conocimiento” fue invitado 
a participar en el Curso de Verano celebrado en julio de 2010. 
Formaron parte del grupo además del actual director y secretario 
de Globernance, Daniel Innerarity y Juan José Álvarez, la investi-
gadora Miren Larrea, del área Territorio, Innovación y Clústeres de 
Orkestra (Instituto Vasco de Competitividad) y Miren Estensoro, 
ayudante de investigación del mismo departamento. 
Daniel Innerarity ofreció la ponencia “El Tratado de Lisboa frente a 
la transformación democrática de la sociedad global” y participó 
en el debate posterior. Por su parte, Juan José Álvarez expuso las 
principales conclusiones del Curso de Verano. 
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Congreso Internacional Ciudadanía Digital: WE-
GOVERNEMENT
Fecha: 14 y 15 de abril de 2011
Lugar: Palacio de Congresos Kursaal, en San Sebastián
Organizado por: El Diario Vasco en colaboración con Globernance.

La intención fue reflexionar sobre el impacto de las nuevas tecnolo-
gías en el surgimiento de una nueva relación entre la clase política 
en general, los gobernantes en particular, y la ciudadanía.

XIII Reunión de Economía Mundial. La gobernan-
za global: cooperación y conflicto en el sistema 
económico mundial
Fecha: 25-26-27 de mayo de 2011
Lugar: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San 
Sebastián
Organizado por: EHU/UPV y el Instituto de Estudios sobre De-
sarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa) en colaboración 
con Globernance

¿Qué hacemos
Actividades de Globernance como entidad 
colaboradora

?
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El propósito fue debatir sobre los problemas de la gober-
nanza global en el contexto de la crisis y de los cambios 
operados en el sistema económico mundial.

 

Presentación del Congreso: XVII Semana 
de Ética y Filosofía Política: nosotr@s y los 
otros
Fecha: 1-2-3 de junio de 2011
Lugar: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
(UPV/EHU), en San Sebastián
Organizado por: La Asociación Española de Ética y Fi-
losofía Política en colaboración con Globernance

El objetivo fue crear un punto de encuentro entre la fi-
losofía académica, la comunidad universitaria europea 
e iberoamericana, y el público general, en relación a los 
problemas de la democracia contemporánea, la visión del 
otro desde la ética, las viejas y nuevas identidades ibero-
americanas, o el reciente auge de las éticas aplicadas en 
contextos de pluralismo.
 

Conferencia de Ulrich Beck: ¿Qué Europa 
queremos? La crisis actual no es una cri-
sis de la deuda. Las deudas son expresión 
y consecuencia de una crisis política 
Fecha: 1 de diciembre de 2011
Lugar: Museo Guggenheim de Bilbao
Organizado por: Ikerbasque en colaboración con Glo-
bernance

Invitado por Ikerbasque y acompañado por Daniel Inne-
rarity, el prestigioso sociólogo disertó sobre el futuro del 
viejo continente en el actual contexto de la crisis de la 
deuda y de la consiguiente crisis política de las institucio-
nes comunitarias.

Jornada de trabajo: Pacto social por la in-
migración en Euskadi 
Fecha: 16 de febrero de 2012
Lugar: Centro Cultural Aiete

Organizado por: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco (De-
partamento de Empleo y Asuntos Sociales) e Innobasque

Esta sesión de trabajo correspondiente al Pacto Social por 
la inmigración tenía como objetivo abordar con la Sociedad 
Vasca las claves para la adhesión a un pacto, además de 
definir los mecanismos que permitan hacer de este pacto 
una herramienta útil, proactiva proponiendo mecanismos 
de seguimiento del mismo. 

En este sentido, y con el fin de abordar las claves para la 
adhesión a un Pacto Social como el propuesto se lanzaron 
las siguientes preguntas: ¿Consideras que este documento 
contempla los aspectos necesarios para alcanzar un Pacto 
por la Inmigración en la Sociedad Vasca? ¿Qué incorpo-
rarías y qué eliminarías para adherirte al mismo desde tu 
organización? ¿Cómo podemos conseguir que este Pac-
to promueva la transformación de nuestra sociedad y de 
nuestras organizaciones?.



Encuentro de los CCEESS 2012 La participación 
de la sociedad civil en la política económica y 
social: Vigencia y perspectivas de futuro de la 
misma
Fecha: 19 de abril 2012
Lugar: Sede del Consejo Social y Económico Vasco, en Bilbao
Organizado por: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco (Departa-
mento de Empleo y Asuntos Sociales) e Innobasque

Globernance participó en la reunión anual de Consejos Económi-
cos y Sociales de España, que se celebró por primera vez en Eus-
kadi. La inauguración del encuentro contó con la presencia de la 
ex consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, 
Gemma Zabaleta, que estuvo acompañada por el presidente del 
CES vasco, Juan María Otaegui, el presidente del CES de Espa-
ña, Marcos Peña y otros intervinientes. En la reunión participaron 
representantes de 17 consejos: Andalucía, Aragón, Asturias, Islas 
baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Cataluña, Ceuta, 
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, País Vasco y el 
CES de España.
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Congreso Ciudadanía Digital. Aprendiendo a 
Desaprender
Fecha: 8 y 9 de mayo 2012
Lugar: Palacio de Congresos Kursaal, en San Sebastián
Organizado por: Diariovasco.com, Gobierno Vasco
Patrocinado por: Globernance

El Congreso Internacional Ciudadanía Digital pretende ser un pun-
to de encuentro anual con Internet y con el concepto de ciberciu-
dadanía en sus más diversos ámbitos, en el que se puede deba-
tir, reflexionar, conocer y aprovechar las oportunidades que nos 
brinda la sociedad-red, contando con la presencia de expertas y 
expertos internacionales de primera línea. Desde el diseño de un 
nuevo modelo educativo hasta la redefinición del concepto de de-
mocracia participativa, pasando por la prevención de los riesgos 
TIC, el auge de los medios sociales, las nueva herramientas para 
el negocio y la competitividad, o la proyección del talento. Cada 
edición del Congreso trata de arrojar luz sobre temas estratégicos 
para definir la sociedad del futuro. 
 
http://www.congresociudadaniadigital.com/es/medios/ 



Visita de estudiantes del Instituto Tecnológi-
co de Monterrey dentro del curso “Las Ciu-
dades del Futuro: de la planeación estratégi-
ca a la gobernanza urbana”
Fecha: 21 de junio 2012
Lugar: Casa de la Paz y los Derechos Humanos, en San Se-
bastián
Organizado por: Universidad de Deusto, la Escuela de Gra-
duados en Administración  Pública y Política Pública (EGAP) 
del Instituto Tecnológico de Monterrey y la Asociación Bilbao 
Metropoli-30
Entidad colaboradora: Globernance
La EGAP tiene como misión formar personas éticas que 
ejerzan un liderazgo en su comunidad encaminado a pro-
mover el desarrollo económico, político, empresarial y social 
del país mexicano. Los alumnos que participaron en la se-
sión procedían de Monterrey (Estado de México y Ciudad de 
México) y estaban cursando la Maestría en Administración 
Pública y Política Pública y la Maestría en Prospectiva Estra-
tégica. El curso está orientado al análisis y conocimiento de 
las metodologías actuales en relación con el desarrollo de las 
ciudades, al objeto de conocer y discutir sobre el diseño y 
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operación de los planes, proyectos y programas rela-
cionados con la gestión metropolitana.  

Cursos de Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales de Vitoria-
Gasteiz
Fecha: del 16 al 19 de julio de 2012
Lugar: Facultad de Letras - Letren Fakultatea (UPV-
EHU). Vitoria-Gasteiz
Organizado por: Departamento de Derecho Inter-
nacional Público, Relaciones Internacionales e Histo-
ria del Derecho. Facultad de Derecho y Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Univer-
sidad del País Vasco
Con la colaboración de: Parlamento Vasco, Funda-
ción Telefónica, Diputación Foral de Álava, Departa-
mento de Educación, Universidades e Investigación 
y Dirección de Relaciones Exteriores de la Secretaría 
General de Acción Exterior, Gobierno Vasco, Kutxa 
Bank -Fundación Obra Social de Caja Vital, Dirección 
General de Educación y Cultura de la Comisión Euro-
pea, y Globernance.

En esta edición los Cursos constaron de un total de siete 
cursos monográficos, todos ellos centrados en la proble-
mática medioambiental desde diferentes ámbitos y pers-
pectivas. Se pretendía con ello contribuir al conjunto de 
iniciativas desarrolladas coincidiendo con la designación de 
la Ciudad de Vitoria por la Comisión Europea como Capital 
Verde Europea/Green Capital 2012.

Alain Touraine: ¿Hay actores capaces de 
oponerse a las consecuencias de las crisis 
en Europa?
Fecha: 2 de octubre de 2012
Lugar: Museo Guggenheim Bilbao
Organizado por: Zientzia Foroa (Ikerbasque, Jakiunde, 
Gobierno Vasco)
Con la colaboración de: Instituto de Gobernanza Demo-
crática-Globernance
Alain Touraine es uno de los más influyentes sociólogos e 
intelectuales contemporáneos, autor de varias decenas de 
libros traducidos a numerosas lenguas y, en particular, crea-
dor del concepto “sociedad postindustrial” con su libro del 



mismo título de 1969. Siempre vinculado a la prestigiosa École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, uno de sus principales in-
tereses en su carrera han sido los movimientos sociales, desde 
Latinoamérica, Polonia hasta Mayo del 68. 
Invitado por Ikerbasque y Globernance el prestigioso sociólogo 
disertó sobre las consecuencias de las crisis y sobre cómo han 
perdido capacidad de decisión los actores sociales y políticos, en 
esta evolución económica.

XII Congreso AEISAD. Responsabilidad Social. 
Ética y Deporte
Fecha: 25, 26 y 27 de octubre de 2012
Lugar: Kirol Etxea (Casa del deporte)
Organizado por: AEISAD y Diputación Foral de Gipuzkoa
Con la colaboración de: Globernance
Este encuentro tuvo como finalidad constituir un espacio de debate 
científico, comunicación e intercambio de experiencias relativas a la 
investigación social aplicada al deporte. La celebración del Congre-
so cumplió igualmente con el objetivo de hacer públicas las apor-
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taciones más recientes sobre la investigación social del fenómeno 
deportivo en el marco de nuestro país y ofrecer a la comunidad 
científica nuevos elementos de conexión y de reflexión. Con este 
propósito, el tema marco del Congreso se articuló en torno a cuatro 
áreas temáticas: Sociedad y deporte; Gestión y deporte; Educa-
ción física, innovación y deporte; ocio, turismo deportivo y salud.

Criterios de evaluación de la transferencia a la 
sociedad de la ciencias sociales, jurídicas y hu-
manas. 
Fecha: 10 de enero de 2013
Lugar: Centro Carlos Santamaría
Organizado por: Centro Carlos Santamaría (UPV/EHU)
Colabora: Globernance
Como resultado de esta conferencia, se puso en evidencia la posi-
bilidad real de utilización de criterios de evaluación de la transferen-
cia a la sociedad de los conocimientos desarrollados en el marco 
académico.
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VIII Simposio ‘La razón jurídica’: La previsibi-
lidad de los resultados. Aspectos filosóficos 
y jurídicos.
Fecha: 11-12 de abril de 2013
Lugar: Centro de Ciencias Humanas y Sociales  de CSIC
Organizado por: Grupo de Estudios Lógico-Jurídicos (Ju-
riLog)
Unidad Asociada de Éticas Aplicadas Universidad de Sala-
manca-IFS/CSIC
Colabora: Globernance
Como el ser humano es una criatura orientada a fines, todas 
sus conductas parecen deber calibrarse con ese parámetro 
de la finalidad (incluso en los casos en que se trata de una 
finalidad intrínseca). En ese marco ¿cómo considerar las con-
ductas realizadas con o sin prudencia? Este ha sido el eje del 
simposio: la cautela, la diligencia y el esmero. Se unen aquí 
las dos éticas jurídicas: la de la convicción y la de la respon-
sabilidad, que —pese a las tensiones que haya entre ellas— 
acaban convergiendo.

250 aniversario del Plan de una Sociedad 
para Gipuzkoa.
Fecha: 22 de octubre de 2013
Lugar: Palacio Insausti de Azkoitia
Organizado por: Real Sociedad Bascongada de Amigos 
del País, Juntas Generales de Gipuzkoa y Globernance
Colabora: Globernance

En 1763 el Conde de Peñaflorida presentó a las Juntas Ge-
nerales un Plan de Sociedad Económica para Gipuzkoa. 
Para conmemorar el 250 aniversario, se celebró un acto en 
el Palacio Insausti de Azkoitia el 22 de octubre organizado 
por las Juntas Generales de Gipuzkoa. Daniel Innerarity, Juan 
José Álvarez e Ignacio Zubiri participaron en la mesa redonda 
con intención de comparar la situación económica, filosófica 
y jurídica de 1763 con la actual.

Congreso Sociedad Española Leibniz 
“Conocer, dialogar y transformar”. 
Fecha: 17-21 de junio de 2013
Lugar: Facultad	de	filosofía	de	la	UPV/EHU	y	Museo	
San Telmo
Organizado por: Sociedad Española Leibniz para 
Estudios del barroco
Colabora: Globernance
En este congreso internacional se destacó la especial 
condición de Leibniz y su actualidad, en los cuatro mo-
dos compatibles (composibles) de plantearse la acción 
humana: Conocer, Dialogar, Inventar y Transformar. 
También se dieron a conocer los trabajos más recien-
tes de los editores de los volúmenes del proyecto Lei-
bniz en Español.
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Proyectos
Informe diagnóstico para el impulso de la par-
ticipación ciudadana en la Diputación Foral de 
Bizkaia. 
Fecha: Realizado durante el año 2012 y presentado en  octubre
Estamos ante un escenario en el que el poder político se ve  su-
bordinado a un poder financiero que posee la ventaja de adaptar-
se con gran rapidez a esas transformaciones, acelerarlas y dejar 
a los instrumentos de regulación con una lentitud que parece 
insuperable. Precisamente por eso, la política está obligada a 
transformarse y ser más inteligente. Y una de esas transforma-
ciones tiene que ver con la voluntad de participar en política de 
la ciudadanía. 
La política también se ve presionada por una ciudadanía que es 
más exigente, que demanda transparencia, información y, en mu-
chas ocasiones, una mayor intervención en la toma de decisio-
nes. Quienes tienen responsabilidades políticas no han de perder 
nunca de vista que están frente a una ciudadanía cada vez más 

madura y consciente de su derecho a participar en los procesos 
de decisión de los asuntos públicos y, en cualquier caso, de su 
derecho a exigir responsabilidades a sus representantes elegidos 
democráticamente. 
Este ha sido el punto de partida para realizar este informe diag-
nóstico que ha servido, a su vez, para definir en el mismo un mo-
delo de gobernanza de la participación para la Diputación Foral 
de bizkaia. Este modelo se concreta en cada proceso de toma 
de decisiones en torno a una escala creciente de apertura y par-
ticipación a lo largo del propio ciclo temporal de definición de las 
políticas públicas. La transparencia, la información proactiva, los 
procesos deliberativos, los mecanismos para alcanzar acuerdos 
y consensos que den una mayor legitimidad democrática, el ca-
rácter consultivo o no del proceso, la responsabilidad indelegable 
de quien promueve el proceso, etc… son aspectos a considerar 
en el diseño de un proceso de participación orientado a la toma 
de decisiones.

¿Qué hacemos?
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del deporte federado vasco de conformidad con el ordena-
miento jurídico vigente. Se ha analizado, en primer lugar, si 
las federaciones deportivas internacionales permitiría la re-
presentación internacional del deporte federado vasco por 
parte de sus propias federaciones deportivas. En segundo 
lugar, se ha abordado la cuestión de conformidad con el 
vigente ordenamiento jurídico interno.

Colaboración con el proyecto KONTUZ!: 
Los límites del principio de precaución en 
la praxis ético-jurídica contemporánea 
(MINECO FFI2011-24414). 

El proyecto KONTUZ está constituido por un equipo plural 
y multidisciplinar que adopta un patrón analítico en la inves-
tigación, atendiendo al estudio lingüístico, argumentativo y 
lógico sobre el principio de precaución, y recogiendo los 
estudios empíricos sobre los sesgos cognitivos en la aplica-
ción de dicho principio.

piloto de un sistema de evaluación de referencias  de 
ética pública en 15 ayuntamientos. Este sistema de 
evaluación es la adaptación autorizada a la realidad 
de los gobiernos municipales locales vascos de las 
herramientas que a este fin facilita el Consejo de Euro-
pa, en concreto de la European Score Card for Public 
Ethics at Local Level.
El proceso de adaptación e implantación se realizó en 
estrecha colaboración con los técnicos de EUDEL y 
del Centre of Expertise for Local Goverment Reform 
of the Council of Europe. A lo largo del mismo, Glo-
bernance ha realizado reuniones informativas y for-
mativas en todos y cada uno de los ayuntamientos 
participantes y junto a EUDEL ha organizado varios 
seminarios conjuntos con las personas que tienen 
responsabilidades políticas (alcaldes en su mayoría) 
y técnicas.

Federaciones Deportivas Vascas:  
Viabilidad jurídica. 

Proyecto elaborado por Globernance para la Direc-
ción de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco.
Se ha elaborado un informe con el objeto de deta-
llar la viabilidad sobre la representación internacional 

Decálogo para la renovación de la política. 

Se ha realizado un estudio con el objeto de analizar las cla-
ves necesarias para comprender la necesidad y la forma de 
integrar la transparencia en el concepto más amplio de go-
bernanza. Un estudio en el que, además de profundizar en 
los beneficios de dicha integración, se señalan los límites de 
las estrategias en relación con la transparencia, así como sus 
posibles efectos indeseados.
Como resultado de este estudio, se ha elaborado un decá-
logo de reflexiones acerca de las siguientes cuestiones: 1. 
Entender la crisis política. 2. La sociedad de la observación. 
3. La importancia de ser controlados. 4. La necesidad de 
no ser controlados. 5. ¿transparencia o publicidad? 6. La 
proximidad escenificada. 7. Contra la inmediatez política. 8. 
Contra la beatería digital. 9. El valor de las mediaciones. 10. 
¿El poder para la gente?

Basque Score Card. 

Proyecto elaborado por Globernance para EUDEL (Asocia-
ción de Municipios Vascos).
Globernance y EUDEL han firmado un convenio de colabo-
ración para la mejora de la ética pública local en los ayun-
tamientos vascos que ha dado cobertura a la implantación 



1. Convenios
Uno de los pilares de la actividad de Globernance es abrir vías de colabo-
ración a través de convenios con diferentes organismos e instituciones. Se 
trata de impulsar una apertura para tratar de nutrirse del conocimiento ajeno 
y compartir el propio para un enriquecimiento mutuo y continuo. 
Desde la constitución de Globernance, parte de nuestra labor ha estado 
dirigida a dar a conocer nuestro instituto para ampliar nuestra red de co-
laboradores. Desde su constitución, Globernance ha suscrito diferentes 
acuerdos con:
 • UPV-EHU y Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
 • Ikerbasque
 • San Telmo Museoa
 • Centro Carlos Santamaría UPV/EHU
 • Euskaltel
 • Fundación Ernest Lluch
 • Digital Vasca (congreso anual de Ciudadanía Digital)
 • Fundació Bosch i Gimpera-GISME
 • Editorial Paidós
 • Proyecto Kontuz! (Los límites del principio de precaución en la praxis  
   ético-jurídica contemporánea - MINECoFFI2011-24414)
 • Eudel (Asociación de Municipios Vascos)

2. Publicaciones de Globernance
Una de las líneas donde más visible se hace la actividad de Globernance es 
en sus publicaciones. La mayoría de los trabajos de investigación así como 
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Más información
Resumen 2010-2011-2012-2013

las reflexiones o ponencias que se presentan en las diferen-
tes sesiones se recogen en diferentes publicaciones para 
su posterior difusión en varias lenguas.

 • “La humanidad amenazada: gobernar los ries-
gos globales”. 2011.  

  El libro, cuyos editores son Daniel Innerarity y Javier 
Solana, recoge las dieciséis ponencias presentadas 
en el seminario “Governing the Global Risks”. Tra-
ducción francesa “Risques globaux et gouvernance 
mondiale” Presses Universitaires bordeaux, 2012. 
(Publicación inglesa en preparación).

 • “La democracia del conocimiento. Por una so-
ciedad inteligente”. 2011. 

  Su autor, Daniel Innerarity, desarrolla la tesis de que el 
conocimiento y sus aledaños son ámbitos donde se 
decide no sólo la prosperidad económica sino, fun-
damentalmente, la calidad democrática. Traducción 
inglesa “Knowledge democracy” Cambridge Univer-
sity Press, 2012. (Publicación inglesa y alemana en 
preparación).

 • “Internet y el futuro de la democracia”. 2012. 
  Editores: Serge Champeau y Daniel Innerarity
  Los artículos que componen este volumen pretenden 

analizar los debates que surgen a partir de cuatro 
problemas fundamentales sobre las relaciones entre 
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internet y la democracia. El primer problema abordado es el de medir, con la perspec-
tiva de la que disponemos, los efectos de la aparición dela Web2.0 en las prácticas 
políticas democráticas. El segundo problema es el de la frontera entre las esferas priva-
da y pública en la era digital. El tercer problema lo ha suscitado la actualidad reciente, 
que ha colocado en un primer plano la crisis de la prensa escrita y de los medios de 
comunicación tradicionales. El cuarto problema es el del futuro de Internet.

  • “Un mundo de todos y de nadie”. 2013. 

  Este libro escrito por Daniel Innerarity trata de la responsabilidad del ciudadano sobre el 
mundo que habita, pero también de la globalización económica y sus consecuencias. 
Una mirada ética sobre un tema de candente actualidad.

  • “El nº 10 de la serie Revista Internacional de Estudios Vascos. Cuadernos. 
Política de la memoria: una ética del nunca más”. 2013.

  El final de la violencia en el País Vasco plantea diversos problemas en relación con la 
construcción pública de la memoria, el reconocimiento de las víctimas y, especialmen-
te, la reconstrucción de la convivencia a partir de lo que podría llamarse “una ética del 
nunca más”. En este libro se recogen las intervenciones de un coloquio que abordó 
tales cuestiones desde una perspectiva interdisciplinar y teniendo en cuenta experien-
cias similares.

     3. Presentación de libros
 • “Filopolítica: filosofía para la política”, Antoni Gutiérrez-Rubí. En la Casa de la Paz y 

los Derechos Humanos, en San Sebastián. 15 de febrero de 2011.

 • “Sidereus Nuncius” de GALILEO, editado por el MUNCYT (Museo Nacional de Cien-
cia y Tecnología) y traducido al castellano, euskera, catalán y gallego. En el Museo San 
Telmo de San Sebastián. 22 de junio de 2011.

 • “La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales” con Javier 
Solana y Daniel Innerarity. En la sede de ESADE Madrid el 30 de junio de 2011 
y  en la sede de ESADE Barcelona el 7 de julio. 

 • “La democracia del conocimiento. Por una sociedad inteligente”, a car-
go de la ministra Cristina Garmendia. En el Jardín botánico de Madrid el 14 de 
noviembre de 2011.

 • “La democracia del conocimiento. Por una sociedad inteligente”, Da-
niel Innerarity. En el auditorio de la Alhóndiga, en el marco de Gutun Zuria: V. 
Festival de las Letras, en Bilbao. Con el periodista Iñaki Gabilondo, el científico 
Pedro Miguel Etxenike y el filósofo José Antonio Marina. 18 de abril de 2012.

 • “El derecho a la identidad cultural en Europa del siglo XXI”, María Elóse-
gui. En el Museo San Telmo, con el investigador Juan José Álvarez y el educa-
dor social Eduardo Elósegui.  23 de octubre de 2012.
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Roger Fouquet (Ikerbasque) durante el semi-
nario sobre la Gobernanza Internacional de la 
Energía y el Cambio Climático.

Antxon Olabe, Mariano Marzo, Xabier Laban-
deira y Gonzalo Molina en el seminario sobre 
Energía y Cambio Climático. 

El investigador Ignacio Aymerich.

Juan José Álvarez, Ulrich beck, Elisabeth 
beck-Gernsheim y Daniel Innerarity.
Montserrat Guibernau, Daniel Weinstock, Juan 
José Álvarez y Javier de Lucas en el Curso de 
Verano  (UPV/EHU) sobre políticas de inmigra-
ción en Europa.

Vista del público que asistió al Curso de Verano 
(UPV/EHU) sobre inmigración.

Jean François Akandji-Kombé durante su po-
nencia en el congreso sobre los Derechos Hu-
manos.

Anthony Dworkin y Jesús García disertando 
sobre los Derechos Humanos. 

Imagen del congreso sobre Derechos Huma-
nos con Asier Vallejo, Jokin Alberdi, Juan So-
roeta y Wilson de los Reyes.
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Elena Pulcini durante el workshop “Governing 
the Global Risks”.

Edgar Grande durante su ponencia en el semi-
nario “Governing the Global Risks”.

Jean-Michel belorgey participando en el Con-
greso sobre Derechos Humanos.

Ulrich beck y Elisabeth beck-Gernsheim en el 
Centro Carlos Santamaría de San Sebastián 
durante su conferencia.

Imagen de la sala del seminario sobre la Gober-
nanza Internacional de la Energía y el Cambio 
Climático.

El investigador Serge Champeau durante el se-
minario “Governing the Global Risks”. 

Asier Vallejo, Chris Arterton y Andoni Aldekoa 
en la jornada sobre Gobernanza Política. 

Joan Fuster, en la presentación del proyecto 
“Diálogos” de la Fundación Ernest Lluch.

Asistentes a la jornada sobre gerencia política.
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25 26

Joaquín Arango, Javier Elzo y Daniel Innerarity 
dialogando sobre la calidad de la democracia.

Polonca Koncar durante el congreso sobre 
Derechos Humanos.

Michel Wieviorka, Francisco Longo y Christo-
phe bouton durante el seminario “Governing 
the Global Risks”.

Mikel Martínez, Daniel Innerarity, Arantza Qui-
roga, blanca Roncal y Montserrat Auzmendi 
en la apertura del Congreso Internacional “In-
ternet y el Futuro de la Democracia”.

Xabier Aierdi, Daniel Innerarity y Juana Goizue-
ta durante el Curso de Verano (UPV/EHU)  so-
bre políticas de inmigración europeas.

Ignacio Samper y Bernie Maguire en el semi-
nario sobre Comunicación y Participación en 
la Nueva Gobernanza Europea.

Bernard Poulet, Xavier Vidal Folch y Luc Vig-
neault durante el congreso sobre Internet.

Susanne Gratius fue una de las investigadoras 
que participó en el congreso sobre Derechos 
Humanos.
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bernard Poulet, Milad Doueihi, Lourdes Pérez, 
Víctor Sampedro, Xavier Vidal Folch e Iñigo Kor-
tabitarte durante la mesa redonda sobre la meta-
morfosis de los espacios públicos.

John Deigh, Paul Mathias e Ignacio Aymerich du-
rante el congreso sobre Internet.

Arantxa Zugasti y Jaume Duch Guillot en el semi-
nario sobre Comunicación y Participación en la 
Nueva Gobernanza Europea.

Ruth Rubio, Iñigo Lamarca y Carmen Innerarity 
durante el Curso de Verano (UPV/EHU) sobre 
inmigración.

Bernard Poulet, Xavier Vidal Folch y Luc Vig-
neault durante el congreso sobre Internet. 

Eva Peña y Encarna Hernández durante su par-
ticipación en el seminario sobre Comunicación y 
Participación.  

La otra sede del Instituto de Gobernanza De-
mocrática, el Centro Carlos Santamaría de San 
Sebastián.

Susana del Río y Javier Solana se saludan antes-
del seminario “Governing the Global Risks”.
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43 44 45     

Daniel Innerarity en la gala de entrega de los Pre-
mios Euskadi 2012.

Joan Fuster, Juan José Álvarez, Joaquín Arango, 
Javier Elzo y Daniel Innerarity dialogando sobre la 
calidad democrática.

Isabel Piper, Daniel Innerarity, Juan José Álvarez 
en el congreso “Política de la memoria: una ética 
del nunca más”.

Alain Touraine en el Museo Guggenheim de Bil-
bao durante su conferencia.

Políticos y políticas en la Diputación Foral de bi-
zkaia durante una sesión enmarcada dentro del 
informe diagnóstico para el impulso de la partici-
pación ciudadana. 

Acto de presentación en el Museo San Telmo del 
libro de María Elósegui.

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Monte-
rrey en Aiete.

Mikel Cabello, Manuel Reyes Mate, Alexander Et-
kin en el congreso sobre política de la memoria. 

Imagen del auditorio del Museo Guggenheim de 
Bilbao durante la conferencia de Alain Touraine.

Arantza Quiroga, Iñaki Goirizelaia y Juan José 
Álvarez en la presentación de los cursos de dere-
cho internacional.

Marcos Peña, Gemma Zabaleta, Juan Mari Otae-
gui y Juan José Álvarez en la presentación del 
encuentro de los CCEESS.
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Daniel Innerarity, Katerina Yiannibas, Nerea Ma-
gallón y Juan José Álvarez en el curso de verano 
sobre protección internacional de los intereses 
financieros de la UE.

Daniel Innerarity y Carlos Closa entran al Edificio 
bizkaia Aretoa. 

Emilio Lamo de Espinosa, Fernando Adolfo Igle-
sias, Daniel Innerarity, Nerea Magallón y Gurutz 
Jauregi presentan la iniciativa Global Democracy 
Manifesto.

Serge Champeau y Patricia Vieira participan en el 
congreso “Europa después de la crisis del euro”.

Imagen de la sala del Congreso  “Europa des-
pués de la crisis del euro”.

Jan Zielonka, Antje Wiener y Txetxu Ausín deba-
tiendo sobre la crisis y la democracia en Europa.

Ignacio Aymerich, Philippe Schmitter, Christian 
Joerges y Erik o. Eriksen se saludan durante el 
congreso “Europa después de la crisis del euro”.

José Luis de la Cuesta, José Martín y Pérez de 
Nanclares, Mario Fernández, Juan José Álvarez, 
Daniel Innerarity en la presentación del curso de 
verano.

Representantes técnicos y políticos debaten so-
bre el proyecto Basque Score Card en la sede 
de EUDEL.

Ana Rosa González, Juana Goizueta, Francisco 
Javier Zamora, José Luis Iriarte y Victoria Cama-
rero presentan el II Congreso sobre protección 
internacional de los derechos fundamentales.
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