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LA ESCUELA DE GOBERNANZA EUROPEA
Y TRANSNACIONAL
SITUACIÓN ACTUAL

‣‣En la actualidad, Europa carece de un foro reconocido internacionalmente de enseñanza
y de investigación en materia de gobernanza europea y transnacional (similar a la Kennedy
School of Government de Harvard).

La Escuela de Gobernanza Europea y Transnacional, ubicada en el Instituto Universitario Europeo de Florencia,
aspira a convertirse en un centro internacional de referencia en el ámbito de la investigación, la enseñanza
y la formación de alto nivel en materia de gobernanza transnacional europea y regional.

¿QUÉ PUEDE HACERSE EN LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS?

‣‣En 2017 y 2018, el Instituto Universitario Europeo de Florencia ha recibido apoyo financiero de Erasmus+ para

la creación de la Escuela de Gobernanza Europea y Transnacional (2017: 1,7 millones EUR, 2018: 3,2 millones
EUR).
La ayuda financiera debe continuar hasta la completa implantación de la Escuela.
Las actividades de la Escuela se pondrán en marcha gradualmente en torno a cinco grandes pilares:

‣‣
‣‣

1. un programa de máster conjunto para los jóvenes profesionales organizado en estrecha colaboración con
otras universidades europeas;
2. un programa para jóvenes profesionales prometedores en Europa y fuera de Europa que estén interesados
en la gobernanza europea;
3. un programa para los ejecutivos de los gobiernos, las organizaciones nacionales e internacionales y las
organizaciones no gubernamentales, así como para los miembros de la comunidad empresarial;
4. un Foro en el que dirigentes del ámbito económico, político y social puedan intercambiar sus puntos de
vista sobre cuestiones políticas clave;
5. actividades de investigación
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‣‣La Escuela no tendrá actividad propia, sino que animará una red de instituciones compuesta, por ejemplo,
por la Ecole Nationale d’Administration, la Hertie School of Governance o el Colegio de Europa de Brujas, para
garantizar las sinergias y evitar solapamientos con los programas existentes.

‣‣Un grupo de expertos externos de alto nivel presidido por el profesor Mario Monti está actualmente elaborando

recomendaciones prácticas para el futuro trabajo de la Escuela. Las conclusiones de su trabajo estarán
disponibles antes de que finalice 2017 y permitirán a la Escuela empezar a desarrollar algunas actividades.

POSIBLES INICIATIVAS CON LA PERSPECTIVA DE 2025

‣‣La Escuela debe poder contar, además de con la cofinanciación de la UE, con alguna financiación

externa procedente de las administraciones nacionales, las empresas, las ONG y las fundaciones
interesadas en la formación que ofrece.

‣‣La

1

Escuela está llamada a convertirse en una institución emblemática europea sobre
gobernanza transnacional.

‣‣La

red de instituciones trabajará de manera conjunta y fuertemente integrada con equipos
internacionales de profesores universitarios e investigadores, ofreciendo programas de formación
a distintos tipos de público destinatario.
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