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Description
El Proyecto de la Eurociudad Vasca que impulsan la Comunidad de Aglomeración del País Vasco y la
Diputación Foral de Gipuzkoa busca dar una respuesta, en clave regional, al reto que impulsa el proceso
de construcción europea cuando propone a las autoridades políticas y administrativas de ambos lados de
las antiguas fronteras, así como a la ciudadanía y al conjunto de los agentes académicos, sociales y
económicos que descubran el modo de convertir la separación artificial que las fronteras han supuesto
durante tantos años en argumentos para impulsar la conexión y la colaboración.
En la búsqueda de complementariedades y de sinergias entre ambos lados existe un concepto en los
estudios y políticas de desarrollo regional que ofrece un marco analítico de primer orden para la
consolidación del proyecto de la Eurociudad Vasca, se trata de analizar la realidad transfronteriza desde
la perspectiva que ofrece la teorización de las regiones urbanas policéntricas. En esta línea, el curso,
bajo la dirección académica del Instituto Orkestra de la Universidad de Deusto, quiere contribuir a
perfilar el modelo de policentrismo para la Eurociudad Vasca. Se profundizará en las relaciones de
interdependencia; se abordarán las bases de la nueva gobernanza de la Eurociudad -en la que la
aproximación multinivel es fundamental-; se hablará de liderazgo y de las relaciones humanas; no se
rehuirá de abordar el proyecto desde una perspectiva de complejidad y, al mismo tiempo, se conocerán
experiencias europeas que vienen incorporando en sus respectivas planificaciones de desarrollo
territorial y estratégico de futuro la visión que ofrece la perspectiva de las regiones urbanas
policéntricas.

LUGAR : 3 Av. Jean Darrigrand, 64100 Bayonne, Francia. Cómo acceder:
https://drive.google.com/file/d/1cjN4TPBgwGcuZjmioYWcZFbDILgYRFib/view?usp=sharing

Objectives

La  cooperación  transfronteriza  que  impulsan  la  Comunidad  de  Aglomeración  de  Iparralde  y  la
Diputación Foral  de  Gipuzkoa,  junto  con el  resto  de  instituciones  territoriales  en  el  marco  de  la
Eurociudad Vasca, se ha fijado el objetivo de impulsar la innovación política y reforzar su potencial como
instrumento facilitador y revitalizador de un diálogo transfronterizo que supere esquemas tradicionales
de cooperación bilateral entre instituciones y territorios.

La conceptualización de las fronteras estatales, en términos de su significado político, social, cultural y
simbólico nos lleva en una primera consideración, a percibir las fronteras como barreras. Pero, frente a
esa interpretación clásica,  en la que las fronteras se asocian con la división entre territorios y la
definición de las demarcaciones de las respectivas soberanías nacionales, el proceso de construcción
europea y  el  impulso  en los  cambios  sociales,  económicos  y  geopolíticos  permiten flexibilizar  esa
interpretación y posibilitan el tránsito de una lectura intrínsecamente negativa, como es la separación, a
una  función  de  contacto,  en  la  que  las  antiguas  fronteras  adquieren  una  naturaleza  dinámica  y
multidimensional.  Desde  esta  perspectiva,  surgen  nuevas  conceptualizaciones  en  el  campo  de  los
estudios fronterizos, que ponen de relieve el potencial y las diversas funciones que pueden adquirir las
fronteras para desarrollar e impulsar la innovación en las regiones transfronterizas.

En este contexto, los cursos de Verano de la UPV/EHU han creado la iniciativa experimental UNUM para
concentrar  durante  una  semana  diferentes  cursos  de  naturaleza  transfronteriza.  El  curso  de  la
Eurociudad Vasca se propone, entre otros objetivos, reflexionar sobre lo que supone el cambio de
mirada y la incorporación del concepto “post-fronterizo” a la dinámica en marcha; abordar en clave de
construcción metropolitana las posibilidades que ofrece a la Eurociudad la incorporación de una mirada
desde la conceptualización de las “Regiones Urbanas Policéntricas”; y contrastar el aprendizaje de otras
regiones fronterizas europeas, así como de la Comisión Europea y de la MOT, Mission Opérationnelle
Transfrontaliére.

Course specific contributors

-

https://drive.google.com/file/d/1cjN4TPBgwGcuZjmioYWcZFbDILgYRFib/view?usp=sharing
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Program

18-07-2022

09:00 - 09:45 Apertura de la semana y el curso y presentación de contenidos

09:45 - 10:45 “Cooperación transfronteriza: laboratorio de la construcción europea / Coopération
transfrontalière: laboratoire de la construction européenne“

Mikel Mancisidor de la Fuente | Universidad de Deusto
Camille Le Bivic | Chercheuse post-doctorante. Projet ANR “Gestion et régulation
transfrontalières de l’urbanisme diffuse”. Université Gustave Eiffel, Lab’Urba.

10:45 - 11:15 Break

11:15 - 12:00 “Polycentrisme transfrontalier: conceptualisation et cas“

Christophe Sohn | Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) - Senior
researcher. Co-Editor-in-Chief of Journal of Borderlands Studies

12:00 - 12:30 “Engagement européen pour la coopération transfrontalière / y compris la vision
polycentrique (Commission européenne)“

Solène Laetitia Gautron (Participation by zoom)

14:00 - 15:00 “Casos de policentrismo transfronterizo / Cas de polycentrisme transfrontalier“

Aurélien Biscaut | Secretaire général de la Mission Opérationnelle Transfrontalière, MOT
(Participation by zoom)
Loïc Delhuvenne | Directeur de l’Eurométropole Lille-Kortrigk-Tournai.
José Antonio Santano Clavero | Presidentedel ConsorcioBidasoa-Txingudiy Alcalde de Irun

15:00 - 15:45 Round table: Round table

Christophe Sohn | Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) - Senior
researcher. Co-Editor-in-Chief of Journal of Borderlands Studies
Aurélien Biscaut | Secretaire général de la Mission Opérationnelle Transfrontalière, MOT
Loïc Delhuvenne | Directeur de l’Eurométropole Lille-Kortrigk-Tournai.

15:45 - 16:00 Cierre a cargo de DFG y Elkargoa
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Directed by

Ander Arzelus Aramendi

Gipuzkoako Foru Aldundia. Diputatu Nagusiaren Kabinetea

Han Vo

Partenariats e financements, Communauté d’Agglomération Pays Basque
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Teachers

Aurélien Biscaut

Loïc Delhuvenne

Solène Laetitia Gautron

Camille Le Bivic

Mikel Mancisidor de la Fuente

Universidad de Deusto
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Mikel Mancisidor es licenciado en Derecho y doctor en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Ha sido
Relator del Comentario General sobre Ciencia y Derechos Humanos del Comité DESC de la ONU.
Miembro de dicho Comité desde 2013. Profesor de Derecho Internacional y de Derecho Internacional de
los Derechos Humanos en Deusto, American University y Institute René Cassin. Medalla de Oro de los
Derechos 2013 y Premio Caja Laboral - Eusko Ikaskuntza de Humanidades 2020

José Antonio Santano Clavero

Christophe Sohn
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Registration fees
FACE-TO-FACE UNTIL 18-07-2022

UNUM-Cross-border Summer Courses 0 EUR
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Place
Aquitaine


