Seminario Internacional AEPDIRI en el marco del Proyecto:
EUCOVAL: No. Ref: 574663-EPP-1-2016-1-ES-EPPJMO-PROJECT)

“TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA DIPLOMACIA COMÚN EUROPEA”
Viernes 23 Febrero, 2018, Escuela Diplomática, Madrid
LLAMADA A PRESENTAR COMUNICACIONES
La UE se caracteriza en la escena internacional por el impulso de una ambiciosa promoción normativa.
Esta responde a su propia naturaleza interna pues son los mismos valores que vertebran el proyecto
europeo aquellos que articulan su acción exterior y, por ende, el modelo de gobernanza de la Unión.
Entre estos últimos destacan la democracia, los derechos humanos y libertades fundamentales, el
Estado de derecho o el desarrollo sostenible. El modelo de gobernanza europeo se ha visto favorecido
por los cambios en materia de Política Exterior introducidos en el marco del Tratado de Lisboa, los
cuales han permitido una mayor incidencia en ámbitos diversos. Una de las principales innovaciones
se halla en las nuevas competencias del Alto Representante, la creación y puesta en marcha del
Servicio Europeo de Acción Exterior y la extensa red de Delegaciones de la UE presentes en el mundo.
El despliegue de esta compleja estructura, con prácticas y dinámicas propias, refleja el carácter
normativo de la UE cuyo impacto se ha visto incrementado de forma notable.
Con el fin de ahondar en el despliegue efectivo de la estructura mencionada, y en el marco de su
proyecto Erasmus + Jean Monnet “European Shared Values and Their Implementation in the Light
of the EU Governance Challenge (EUCOVAL)” - http://www.euvalue.es -, la Asociación Española
de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales AEPDIRI http://www.aepdiri.org - ha decidido la organización, en colaboración con la Escuela Diplomática, de
un Seminario Internacional en torno a la diplomacia común europea. En el mismo, profundizaremos
en cuestiones claves y de gran actualidad con la participación de expertos académicos (nacionales y
extranjeros) y miembros de la propia diplomacia de la Unión y de algunos Estados miembros. De
manera más precisa, se propone examinar tanto los aspectos teóricos que suscita esta realidad, como la
praxis que le acompaña.
Con el objetivo de atraer la atención de un amplio número de investigadores/as hacia la problemática
anteriormente indicada, el Comité Organizador se complace en lanzar la presente convocatoria para la
presentación de comunicaciones. Todos aquellos/as interesados/as en presentar una comunicación
sobre alguno de los temas indicados deberán enviar su propuesta antes del 8 de febrero de 2018. Las
comunicaciones deben estar necesariamente relacionadas con el lema general del Seminario y, de
manera específica, con alguna de las mesas previstas en su programa científico:
Mesa 1.: La emergencia de la diplomacia común de la Unión Europea.

Mesa 2. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
Mesa 3. El Servicio Europeo de Acción Exterior. La nueva reorganización de la administración bajo
el mandato de Mogherini
Mesa 4. Las Delegaciones de la Unión Europea
Mesa 5. La Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea
Las propuestas de comunicación deberán remitirse en formato Word al correo electrónico
seminariodiplomacia2018@aepdiri.org con arreglo a las siguientes instrucciones:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Documento 1.: consistente en una hoja con el título de la propuesta, nombre y apellidos de la
persona proponente; filiación institucional y datos de contacto (tel. y correo electrónico), y
referencia a su tiene la condición de miembro actual de la AEPDIRI.
Documento 2: en el que no debe figurar el nombre de proponente, con el título y resumen de la
propuesta de comunicación, palabras clave y resumen de la misma con una extensión no
superior a 1000 palabras.
Documento 3: en el que figure el CV abreviado del proponente, máximo 1 hoja, con indicación
de formación, trayectoria profesional y publicaciones más destacadas.
El plazo de presentación de las propuestas de comunicación, con sus tres documentos, se
extenderá hasta el 8 de febrero de 2017. Deberá indicarse en la propuesta el panel
correspondiente (ej. Mesa 1). Las propuestas deberán ser individuales y cada autor solo podrá
presentar una propuesta. El Comité Científico examinará las propuestas y decidirá la relación
de comunicaciones que serán aceptadas. La decisión al respecto será comunicada a los autores
antes del 23 de Enero de 2017.
Está prevista la publicación de un libro que recogerá el resultado del Seminario, incluyendo las
ponencias invitadas y las comunicaciones presentadas -o aceptadas sin presentación oral-. A tal
efecto, los manuscritos (entre 6.000 y 10.000 palabras) deberán ser enviados al correo electrónico
seminariodiplomacia2018@aepdiri.org en formato word, con anterioridad al 1 de Junio de 2018.
En su redacción se seguirán las normas de estilo de la Revista Española de Derecho Internacional
(REDI) que pueden obtenerse en la página web de la AEPDIRI.
La organización no se hace cargo de los traslados ni hospedajes de los participantes que
presenten comunicaciones, pero la AEPDIRI proporcionará una ayuda económica de hasta 150
euros a aquellos miembros de la misma procedentes de universidades de fuera de la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Comité Organizador
Co-directores:
Francisco Aldecoa Luzárraga
Universidad Complutense de Madrid
Noé Cornago
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Coordinadora:
Victoria Rodríguez Prieto,
Universidad Antonio de Nebrija
Comité Científico
Carmela Pérez Bernández (U. Granada)
Carlos Echevarría (UNED)
Oriol Costa (UAB)
Patrick Müller (Ikerbasque/UPV/EHU)
Mercedes Guinea Llorente (UCM)

