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Resumen del proyecto
El proyecto tiene por objetivo
principal analizar y comprender
desde una perspectiva interdisciplinar
los procesos de creación y
transformación de normas globales
en un contexto internacional marcado
por dos procesos de signo opuesto:
el avance del cosmopolitismo y el
resurgir de Westfalia.
El primero de ellos se refiere a la
extensión de un cosmopolitismo
“blando” que no acaba de afianzarse,
es asimétrico, se plasma de manera
imperfecta en normas concretas y
apuesta por la preservación del interés
estatal, pero que se ha manifestado
más resiliente de lo que vaticinaban
algunos de sus críticos a finales del
siglo pasado.
El segundo proceso está constituido
por el más reciente resurgir de
discursos y políticas propios de un
modelo westfaliano parcialmente
debilitado que busca recuperar
espacios. Diversos cambios en los
actores, en el poder y en las fuentes

de legitimidad han llevado a una
renovada defensa de la soberanía
estatal, al “retorno de la geopolítica”,
a la revalorización de la posición
central del Estado y al incremento
del pluralismo substantivo en el
ordenamiento jurídico internacional.
La tensión entre el cosmopolitismo
blando y el modelo westfaliano
revalorizado tiene múltiples y
profundas repercusiones sobre el
Derecho internacional público y el
orden internacional contemporáneo.

• la comprensión social de los
procesos políticos y jurídicos que
articulan la comunidad y el orden
internacional actuales.

Comunicaciones en la 12ª PanEuropean Conference on International
Relations organizada por la EISA
“A new hope: Back to the future of
international relations”.
Praga, septiembre de 2018.
Comunicación acerca de las
normas globales sobre refugiados en la
Conférence régionale UNHCR.
Túnez, octubre de 2018.
Estancias de investigación en
Hitotsubashi University (Japón) –
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• el apoyo al diseño e implantación
de estrategias más eficientes que
favorezcan una mayor incidencia
de los actores políticos del entorno
en los procesos de construcción
de normas globales en los diversos
ámbitos en que éstas regulan
la actividad de la comunidad
internacional.
Jordi Quero Arias
Estudiante de
doctorado, UPF
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trabajo
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Actividades de internacionalización y
otras colaboraciones
Comunicación acerca de las
normas globales de derecho del
mar en la Conferencia internacional
“Transforming the ocean law
by requirement of the marine
environment conservation”.
Nantes, marzo de 2018.
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(Contratado doctor)

ORCID:
0000-0003-1255-9285
Investigadora

ORCID:
0000-0001-9267-8211
Investigador

Ángel Rodrigo Hernández
Profesor Titular

Daria Shvets
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Ander Gutiérrez-Solana
Profesor Adjunto
(Ayudante doctor)
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Los resultados del proyecto de
investigación buscan incidir en dos
planos complementarios:

REDEXMAR
Red de excelencia
de estudios
jurídico-marítimos.
Proyecto Jean Monnet EUGLOBAL
Globalizing the Union’s Debate:
Internal and External Leadership
in an Era of Challenges.

Marta Abegón Novella
Profesora Asociada

En su planteamiento teóricometodológico el proyecto se
sitúa próximo a los postulados del
constructivismo, aunque también
incorpora algunos conceptos y
enfoques ligados al liberalismo
internacional.

Principales colaboraciones con otros
grupos y proyectos de investigación
GRITIM
Grupo de investigación
interdisciplinar sobre migraciones
Universitat Pompeu Fabra.

Personal activo en el proyecto

septiembre 2018/enero 2019- y la
Université du Québec à Montréal
(Canadá).
abril/julio 2019.
Curso en la Escuela de Verano del
ECPR-SGIR: “What next? Exit from or
exit to order and hegemony”.
Catania, junio de 2019.
Comunicación sobre el regimen
para la conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica
marina en la 19th International Wildlife
Law Conference.
Barcelona, junio de 2019.
Conferencias anuales de UACES:
presentación de ponencias en
el marco de la 48a edición (Bath,
septiembre de 2018) y de la 49a edición
(Lisboa, septiembre de 2019).
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Progreso y resultados
Principales actividades recientes
Barcelona, mayo 2019
Seminario monográfico para la
presentación del “concept paper”
sobre el que se articulará una futura
publicación colectiva en torno a la
construcción de normas globales.
Barcelona, junio 2019
Conferencia “La construcción del
refugiado como sujeto en el Derecho
de la Unión Europea” en el marco del
Seminario trimestral de Derecho de la
Universitat Pompeu Fabra.
A Coruña, julio 2019
Ponencia en las V Jornadas
Internacionales de REDEXMAR
“La construcción jurídica de un
espacio marítimo común europeo”.
Vitoria-Gasteiz, julio 2019
Curso “La construcción de normas
globales, entre el avance del
cosmopolitismo blando y el retorno
de la geopolítica: la regulación global
de la ciberseguridad”. Cursos de
Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales de Vitoria-Gasteiz.
Varios lugares, 2018/19
Publicación de una docena de
capítulos de libro y artículos en
revistas indexadas.

Principales actividades futuras
Barcelona, octubre 2019/mayo 2020
Ciclo de seminarios sobre la
construcción de normas globales
desde la perspectiva del Derecho
internacional público y las Relaciones
Internacionales.
Barcelona, mayo 2020
Jornada monográfica sobre la
construcción de normas globales.
Barcelona, noviembre 2020
Publicación de un número monográfico
con las colaboraciones de los
participantes en el proyecto y otros
investigadores invitados.
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