INVESTIGADORES JÓVENES
CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS. PAQUETE 3:
EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LAS RELACIONES UE-CUBA
La Red Jean Monnet Foro Europa-Cuba (http://www.foroeuropacuba.org/es/es),
financiado por la Comisión Europea, es un proyecto trienal (2019-2022) liderado por la
Fundación CIDOB en Barcelona e integrado por 11 instituciones europeas (CIDOB,
GIGA, IHEAL, Albert Hirschman Center on Democracy de Ginebra, Universidad de
Alicante, de Salamanca y de Varsovia, así como la Universidad Autónoma de Madrid y
la Universidad Complutense de Madrid) y dos cubanas (CIPI y Universidad de La
Habana). Entre sus objetivos destaca la vinculación de investigadores jóvenes de ambos
lados del Atlántico al proyecto.
Con este fin, los Coordinadores del tema 3 “El contexto internacional de las relaciones
UE-Cuba”, Susanne Gratius (UAM, Madrid) y Raynier Pellón (CIPI, La Habana
convocan a jóvenes investigadores para que presenten los resultados de sus
investigaciones (máximo 15 páginas o 7.000 palabras) en castellano o inglés. Los trabajos
deberían ser enfocados en los siguientes ejes temáticos:
1. La UE y Cuba: desafíos compartido y oportunidades de cooperación en la
gobernanza global (pandemias como la Covid 19 y desastres naturales, cambio
climático y desarrollo sostenible, lucha contra la pobreza, migración y refugio,
etc.)
2. Las relaciones bilaterales (económicas, sociales, culturales, políticas, de
cooperación) entre Estados miembros de la UE y Cuba: Alemania, Francia,
España, Reino Unido, Polonia u otros países europeos.
Rogamos presentar un resumen de una página de la propuesta hasta el 1 de diciembre de
2020 a susannegratius@gmail.com o a raylisamanda@yahoo.es y, en el caso de ser
seleccionada la propuesta, redactar el trabajo final de un máximo de 7.000 palabras hasta
el lunes, 1 de febrero de 2021 (enviar a susannegratius@gmail.com o a
raylisamanda@yahoo.es). El trabajo de investigación seleccionado por el consorcio
recibirá un premio de 300 Euros. Si los efectos de COVID19 no lo impiden, el Foro
Europa-Cuba invitará a la conferencia de Barcelona en 2021 a los autores seleccionados
y proporcionará apoyo con los costos de viaje y alojamiento para 4 participantes con base
en Europa (máx. 600 EUR por persona). La selección de los destinatarios se hará de
acuerdo con la excelencia académica y se ajustará al tema de la conferencia.

