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Barcelonaquiere ser capital
depolíticas internacionales

MAR GALTÉS
Barcelona

Igualqueesreferenciamundialen
telefoníamóvil, ecosistema digital
o diseño, Barcelona tiene las con
diciones necesarias para ser una
capitalmundialenpolíticapública
internacional (international public
policies).Estesectorserefierea las
organizaciones, instituciones o
fundaciones, normalmente sin
ánimo de lucro, que trabajan para
solucionar retos globales, desde la
pobrezao laeducaciónhastadere
chos humanos o medio ambiente.
Conesteconvencimientoacabade
arrancar BIPPHub, una iniciativa

de vida muy alta”, explica Anna
miePaul.
Laideasurgióhacedosaños,ex

plican De Nadal y Paul. “En este
tiempo hablamos con hasta cua
renta entidades, desde las Nacio
nesUnidasyoenegésconsolidadas
como Intermón Oxfam hasta fun
daciones privadas. Y nos dimos
cuenta de que el sector está muy
desconectado entre sí, y que todos
ven conmuy buenos ojos un espa
cioqueseacapazdecatalizarmásy
que cree un ecosistema en que
puedannacernuevosproyectos”.
BIPPHubarrancacon200m2, y

tres proyectos que emplean a 17
personas.La ideaescrecerpronto.
“Podemos acoger proyectos que
establezcan aquí su sede perma
nente.Obienotrosquevenganpor

un periodo y por un trabajo
concreto”.
Defienden que “este no es un

sector de gente loca que quiere
cambiar el mundo. Es un sector
que mueve miles de millones de
dólares. Para la ciudad es una
oportunidad económica enorme,
para atraer eventos, profesionales
denivel, para crear vínculos conel
sector filantrópico”.
Elde laspolíticaspúblicas inter

nacionales no es un sector ajeno a
Barcelona. En los años setenta se
creóelthinktankCidob,fundación
privadadedicadaalestudio, inves
tigación y análisis de temas inter
nacionales.YenBarcelonaseesta
bleció la sede permanente del se
cretariado de la Unión por el
Mediterráneo,organizacióninter
gubernamental que agrupa a los
28miembrosde laUniónEuropea
más otros quince estados del sur y
el estedelMediterráneo.c
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Dosabogadas impulsan
BIPPHub,uncentro
paraatraerycrear
nuevasorganizaciones
quetrabajan
enretosglobales

“La ciudad ofrece
situación geográfica,
discreción y buenos
costes para trabajar
en retos globales”

ANA JIMÉNEZ

Beth deNadal y Annamie Paul, en el recintomodernista de Sant Pau, donde han creado el BIPPHub
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Institute for Integrated Transitions
(IFIT).Organizaciónnoguberna
mentaldedicadaa la integración
prácticade laspolíticasyproce
sosde transicióndemocráticaen
zonasenconflictooposconflicto.
Ofreceacompañamientoyaseso
ramientoestratégicoy transver
sal conunareddeexpertos inter
nacionalesagobiernosyagen
ciasnogubernamentalesy
organizacionesciviles.

Higher EducationAlliance for
Refugees (HEAR).Proyectoen
fasede startupquecreaunared
derectoresyresponsablesde
universidadesconelobjetivode
asegurarel accesoa laeducación
universitariaa los refugiadosy
poblacionesdesplazadas, conun
foco inicial en los refugiadosde
Siria. Impulsadaporelprofesor
RobertTempler, tieneel apoyo
deBarcelonaGlobal.

Democracia Abierta.Esunapla
taformaquepublicaen inglés,
portuguésyespañoldandovoz
aldebate sobredemocraciay
derechoscivilesde lazonade
Latinoaméricayglobalmente.
Formapartede la red interna
cionaldeOpenDemocracy,
plataforma independiente sobre
eldebate social ypolíticoque
abogapor losderechosy la liber
taddeexpresión.

L. BENVENUTY Barcelona

Hasta 74 proyectos hoteleros lo
graron esquivar la moratoria de
cretada por el gobierno de la al
caldesa Ada Colau y salir adelan
te. Son datos que el propio
Ayuntamiento de Barcelona hizo
públicos ayer. Las tramitaciones
de otras 33 iniciativas se queda
ron en el camino, primero de un
modo provisional y, ahora, con la
reciente aprobación del Plan Es

pecial Urbanístico de Alojamien
tos Turísticos (Peuat), de un mo
do definitivo. Hablamos de pro
yectos que se plantearon en
zonas de Barcelona donde el
Peuat ya no permite que se pon
gan en marcha nuevas plazas tu
rísticas. Apenas cuatro iniciativas
que se vieron frenadas por lamo
ratoria tienen en estosmomentos
luz verde. Dos de ellas serán dos
de las residencias de estudiantes
más grandes de la ciudad. Una de

ellas, en la parte alta de la Diago
nal, sumará aproximadamente
500 plazas, y la otra, junto a la es
tación de Sants, unas 350. Ade
más, también cabe destacar el ca
so de la torre Agbar, cuyos pro
motores, a pesar de tener los
papeles en regla y del interés de
varios operadores, renunciaron a
llevar a cabo un proyecto que es
taba despertando una gran ex
pectación, en buena parte debido
a las trabas municipales.

La teniente de alcalde deUrba
nismo, Janet Sanz, declaró que el
volumen de proyectos que final
mente pudieron salir adelante
ilustra “la situación de burbuja
turística y de descontrol en que
estaba instalada la ciudad”. Sanz
abundó que “los datos demues
tran que la inercia que llevába
mos estaba conduciendo la ciu
dad hacia el monocultivo turísti
co, poniendo cada vez más en
riesgo el derecho a la vivienda. La
desregulación que había hasta
ahora ofrecía barra libre a los
promotores hoteleros y permitía
que salieran adelante proyectos
sin tener en cuenta la situación
extrema de saturación a la que ya
se estaba alcanzando en algunos

barrios”. La concejal quiso subra
yar que la mitad de las plazas tu
rísticas de la ciudad se concen
tran en apenas el 17%de la super
ficie de Barcelona.
Elproblema, apuntandemane

ra reiterada desde el sector hote
lero, es que el Ayuntamiento no
está incidiendo de manera deter
minante en la oferta de aloja
mientos turísticos ilegales. Las
conversaciones con Airbnb no
fructifican, una situación que
contrasta con las de otras ciuda
des europeas. El Col∙legi d’Eco
nomistes de Catalunya celebrará
a finales de mes una jornada de
debate destinada a analizar las
consecuencias económicas de es
tas políticas municipales.c

Hasta 74 hoteles logran esquivar
lamoratoria y otros 33 se encallan

privada que pretende ser espacio
de trabajo, punto de encuentro y
catalizador del sector en Barcelo
na. Las impulsoras de BIPP Hub
sondos profesionales de larga tra
yectoria. Se trata de Elisabeth de
Nadal, abogada especializada en
litigios internacionales y socia ad
junta a la dirección general de la
firma de abogados Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira, y de Annamie
Paul, abogada canadiense (licen
ciadaenOttawa,másterenPrince
ton), que ha sido asesora en lami
sión de Canadá ante la UE y vive
desdehaceseisañosenBarcelona.
BIPP Hub, que es en sí misma

unaempresasocial,sehainstalado
desde este mes de febrero en un
pabellón del recinto modernista
deSantPauyarrancacontrespro
yectosresidentes–IFIT,Democra
ciaAbierta y Higher Education
Alliance for Refugees–. Su objeti
vo es convertirse en “la principal
fuente de espacio de trabajo y ser
viciosdeapoyoparalosactoresdel
sector en Barcelona”, explican las

fundadoras. “Somos una entidad
privada independiente,peroespe
ramos poder cooperar con las ad
ministraciones públicas para atra
er organizaciones y profesionales
a laciudad”,diceDeNadal.
“Barcelona tienemuchas venta

jaspara losprofesionalesyorgani
zaciones que trabajamos en retos
globales: por la situación geográfi
caylacercaníaapaísesactualmen

te en conflicto; por la historia re
ciente de transición democrática.
Aquí es más fácil que en una gran
capital poder convocar reuniones
discretas. Y el coste del funciona
miento deuna organización inter
nacional es más bajo comparado
con Londres o Estambul. Es una
buena ciudad de acogida, y no hay
unamovilizaciónpopulista contra
la inmigración. Y hay una calidad




