
 
 
 
 
 
 

La Universidad de Columbia y el Gobierno de Navarra 
se suman al Observatorio Europeo de Memorias de la 

Fundación Solidaridad UB  
 

 Con los nuevos convenios, el EUROM agrupa ya a un total de 38 socios y 
se refuerza como red transnacional de políticas públicas de memoria en 
Europa 

 

 El convenio con la Universidad de Columbia (Nueva York) promueve el 
intercambio y la selección de estudiantes en el marco del programa 
internacional de formación Alianza por el Diálogo Histórico y la 
Responsabilidad 

 

 Con el Gobierno de Navarra, el acuerdo prevé colaboraciones para analizar 
y elaborar políticas públicas de memoria 
 

 

Barcelona, 2 de julio de 2016. El Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la red 

multidisciplinaria y transnacional de políticas públicas de memoria impulsada por la 

Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona, ha firmado en el mes de junio dos 

nuevos convenios de colaboración con el Instituto para el Estudio de los Derechos 

Humanos de la Universidad de Columbia (Nueva York) y con el Gobierno de Navarra. La 
universidad neoyorquina es la primera institución estadounidense que se une a este 

proyecto europeo dedicado a promover la investigación interdisciplinaria y las actividades 

académicas y culturales relacionadas con la construcción de la memoria democrática. Por 

su parte, el Gobierno de Navarra se convierte en la primera institución gubernamental de 

España que forma parte del EUROM. 

 

Del convenio con la Universidad de Columbia destaca el intercambio de estudiantes en el 

marco de la Alianza para el Diálogo Histórico y la Responsabilidad (AHDA), un proyecto 

de formación sobre el impacto de la memoria de los conflictos del pasado reciente en las 

sociedades actuales. Con carácter anual, AHDA reúne a diferentes actores políticos, 

sociales y culturales, como académicos, representantes de la sociedad civil, periodistas, 

educadores y artistas. A partir de este año, el EUROM participará en el proceso de 
selección de un candidato o candidata para formar parte del programa, y lo dotará con 

una beca de 2.000 euros. Además, desde este verano, el Observatorio Europeo de 

Memorias acoge a una estudiante de la Universidad de Columbia en régimen de prácticas 

durante los meses de junio y julio. 

 

En cuanto al convenio con el Gobierno de Navarra, destacan el análisis de la gestión de 

las políticas públicas de memoria, tanto a nivel nacional como transnacional, y el impulso 

de la investigación mediante el desarrollo de acciones conjuntas. El acuerdo con el 

http://hrcolumbia.org/ahda/


 
 
 
 
 
Ejecutivo Foral navarro resalta el propósito de analizar, elaborar y potenciar políticas 

públicas de memoria que tengan en cuenta las iniciativas de otros países europeos y que 

apliquen dicha experiencia al desarrollo de las políticas establecidas en la Ley Foral 

33/2013 de reconocimiento y reparación moral a ciudadanas y ciudadanos navarros 

asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936. 

 

Creado en 2012 con el apoyo de la Comisión Europea, el Observatorio Europeo de 

Memorias apuesta por reconocer la diversidad de memorias. En este sentido, y mediante 

la promoción de proyectos transdisciplinarios, transversales y transnacionales, el EUROM 

tiene como objetivos identificar y analizar la diversidad de los procesos de construcción de 

memoria tanto en Europa como en otros continentes; promover la discusión para crear 

políticas públicas representativas y contribuir a su análisis y gestión, y fomentar la 
socialización de las iniciativas respecto a la memoria, así como las conexiones reales 

entre instituciones, profesionales e investigadores. Actualmente la red cuenta con 38 

instituciones y grupos de investigación de Europa y América. Además del Gobierno de 

Navarra y la Universidad de Columbia, este año el EUROM ha firmado convenios con la 

Asociación de la Memoria Social y Democrática de España (AMESDE), el Museo del 

Gueto de Riga y del Holocausto de Letonia, y el Instituto de Estudios Internacionales y 

Europeos de la Universidad de Lovaina (LINES). 

 

Para más información, puede consultarse la web del EUROM. 
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Sobre el Observatorio Europeo de Memorias 

 
El Observatorio Europeo de Memorias (European Observatory on Memories, EUROM) es una red transnacional de 

instituciones y organizaciones comprometidas con la investigación y la promoción de políticas públicas de memoria histórica. 

Su principal objetivo es contribuir a la reflexión en torno a la historia reciente defendiendo la diversidad y la pluralidad de 

memorias. El EUROM está impulsado desde la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona con el apoyo del 

programa Europe for citizens de la Comisión Europea. 
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Sobre la Universidad de Barcelona 

La Universidad de Barcelona es la primera universidad pública de Cataluña en cuanto a número de estudiantes, unos 

66.000, y a oferta formativa. Ocupa el primer lugar del Estado en producción científica, hecho que la convierte en el 

principal centro de investigación universitario de España y en uno de los más importantes de Europa, tanto por el número de 

programas de investigación como por la excelencia lograda en este ámbito. 

La Universidad de Barcelona es la institución de educación superior líder en España en los principales rankings 

internacionales: es la única universidad del Estado español que consigue posicionarse entre las 200 mejores del mundo en el 

Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como ranking de Shanghái. En los QS World University 

Rankings 2015-2016, también es la primera universidad de España y una de las 200 mejores del mundo. Además, según los 

QS World University Rankings 2016 by Subject, es la única universidad del Estado que forma parte de la élite de las 100 

mejores universidades del mundo en 16 de las 42 áreas del conocimiento. 

Miembro de las redes universitarias de excelencia más relevantes a escala internacional, como la Liga de Universidades de 
Investigación Europeas (LERU), la Universidad de Barcelona ha sido escogida para liderar, a nivel estatal, la nueva 

comunidad de conocimiento e innovación (KIC) centrada en vida saludable y envejecimiento activo, la EIT Health. La 

Universidad de Barcelona dispone de 301 grupos de investigación consolidados y, según un informe de BiGGAR Economics 

solicitado por la LERU, tiene un impacto de 1.400 millones de euros en el valor añadido bruto (VAB) de Cataluña —lo que 

representa el 0,72 % sobre el total catalán—, y un impacto directo en 21.870 puestos de trabajo (datos de 2014). 

http://www.ub.edu   

Guía de Expertos de la Universidad de Barcelona: http://www.ub.edu/experts/es  

  

 

http://europeanmemories.net/
http://www.ub.edu/
http://www.ub.edu/experts/es

