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IntROduccIón
Para rendir cuentas de nuestro trabajo presentamos esta memoria anual que 
recopila un año intenso, sustentado en nuestro afán de ser un punto de encuen-
tro físico, académico, emotivo e intelectual entre Europa e Iberoamérica. 

El conjunto de nuestras actividades refleja fielmente esa vocación. El Premio 
Europeo Carlos V, en su XIII edición, se concedió a los Itinerarios Culturales del 
Consejo de Europa, distinguiéndose a los 38 itinerarios que fomentan y hacen 
posibles los valores de la diversidad cultural, el respeto por las respectivas iden-
tidades, el diálogo intercultural y el intercambio entre gente diversa, rutas que a 
través de Europa y de otros continentes son transitadas por viajeros de todo el 
mundo, posibilitando el entendimiento, el conocimiento mutuo y el desarrollo 
económico y sostenible de los lugares que recorren. De una de ellas, la Red de 
Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, ha asumido la Fundación su 
presidencia.

Las actividades académicas de la Fundación han sido más numerosas e interna-
cionales que nunca como lo demuestran los números. Campus Yuste recibió 759 
peticiones de beca, concediéndose 230 becas a alumnos de 47 universidades y 
19 países, más casi un centenar de alumnos libres, lo que supone un aumento 
del 37% sobre el año anterior, que ya fue exitoso. Los temas tratados abordaron 
de forma conjunta problemas que afectan a ambas regiones del Mundo tales 
como la redefinición del contrato social en las relaciones entre América Latina y 
la Unión Europea, los ODS y los avances y retos de la Agenda 2030, los desafíos 
de la Unión Europea, el exilio español en México o el papel de la mujer en la 
Europa renacentista y en el Nuevo Mundo, entre otros. 

Diez fueron los excelentes alumnos de varias universidades europeas que 
obtuvieron sendas Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios 
Europeos asociadas al Premio Europeo Carlos V y que participaron en el 
Seminario Doctoral, donde presentaron sus trabajos bajo la presidencia magis-
tral de quien dio nombre al Seminario, D. Marcelino Oreja Aguirre, a quien 
siempre le agradeceremos su dedicación e ilusión. Y 75 alumnos expusieron sus 
investigaciones en el “III Simposio Internacional para Jóvenes Investigadores: 
Extremadura y América” celebrado en Guadalupe, en cuyo transcurso se presen-
tó el trabajo ganador del Premio de Investigación a Tesis Doctorales Fernando 
Serrano Mangas que obtuvo Natalia K. Denisova con su obra “Filosofía de la 
Historia de América. Los cronistas de Indias en el pensamiento español”. Por 
último, mención especial, por ser cantera del futuro, merecen los aproximada-
mente 800 escolares que gracias a los programas “La UE: una historia de valores 
y derechos humanos” y “Fridays for Europe” escucharon atentamente las charlas 
que se les impartieron sobre el proceso de construcción europea.

Así mismo, la Fundación ha mantenido viva su cooperación con universidades 
españolas, especialmente con la Universidad de Extremadura, europeas e ibe-
roamericanas, asistiendo en Buenos Aires a la reunión del Consejo de Rectores 
y del Grupo Académico Técnico del Campus Virtual Latinoamericano -del que 
forma parte- y que aglutina a 835.000 estudiantes y 74.000 profesores inves-
tigadores. También ha participado activamente en programas europeos como 
Erasmus Plus, EuropeAid, EU-LAC y el proyecto de sensibilización y formación 
sobre los ODS y la Agenda 2030. Con motivo de la cita electoral europea de 
2019, la Fundación contribuyó al debate de ideas mediante la celebración en 
Yuste de un encuentro entre los candidatos de los principales partidos políticos 
que se presentaban a las elecciones y representantes de la sociedad extremeña. 

En el año 2019, la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha acogido a un 
nuevo académico, D. Ramón Jáuregui Atondo, que ocupa el Sillón Stefan Zweig, y 
ha llorado la pérdida de nuestra académica Dª Margarita Salas, Sillón Isabel la 
Católica, fallecida cuando el año declinaba.

Todas las actividades anteriormente reseñadas con brevedad y cuantas otras 
pueden encontrarse a lo largo de las siguientes páginas quedan de algún modo 
reflejadas en el símbolo que supone el Olivo de la Paz que protagoniza la por-
tada de esta memoria. Plantado por Su Majestad el Rey el 9 de mayo de 2019, 
encarna el espíritu de Yuste: un árbol vivo, de concordia y esperanza, que crecerá 
como punto de encuentro en este lugar de memoria histórica europea que mira 
constantemente hacia Iberoamérica.

.Juan Carlos Moreno Piñero. Director
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Este galardón reconoce a personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan 

contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales e 

históricos de Europa o al proceso de integración de la Unión Europea.

El galardón es otorgado por el Patronato de la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste a propuesta de un jurado compuesto por personalidades de 

reconocido prestigio en los distintos ámbitos socioculturales de Europa, además de 

los propios miembros de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y anteriores 

premiados.

PREMIO EUROPEO 
CARlOS v

ITINERARIOS CUlTURAlES DEl CONSEJO DE EUROPA

PREMIO EUROPEO CARlOS v 2019

Los premiados 

Itinerarios Culturales del Consejo de 

Europa (2019),  Antonio Tajani (2018), 

Marcelino Oreja Aguirre (2017), Sofia 

Corradi - Mamma Erasmus (2016), 

José Manuel Durão Barroso (2014), 

Francisco Javier Solana Madariaga 

(2011), Simone Veil (2008), Helmut 

Kohl (2006), Jorge Fernando Branco 

de Sampaio (2004), Mijaíl Gorbachov 

(2002), Felipe González (2000), 

Wilfried Martens (1998), Jacques 

Delors (1995).
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...cada 9 de mayo celebra-
mos Europa. Momento 
para festejar los logros y 
para afrontar los retos. Y 
en estos tiempos de desa-
fíos, Yuste, uno de los luga-
res clave de la historia de 
este continente, apuesta 
por la reflexión constructi-
va, por el análisis sosega-
do y por buscar y ofrecer 
respuestas a tantos inte-
rrogantes. Europa la cons-
truimos entre todos, día 
a día. Desde aquí, desde 
España y desde esta tierra 
extremeña, seguimos y 
seguiremos empeñados en 
ello, en lograr una verda-
dera Europa de y para los 
ciudadanos, para que siga 
siendo faro y luz de cultura 
y espacio de libertad, igual-
dad y paz...”

Convocatoria de la XIII edición 
del Premio Europeo Carlos V
 

Del 9 de enero al 15 de febrero de 2019

La directora general de Acción Exterior 

y presidenta de la Comisión Ejecutiva 

de la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste, Rosa Balas 

Torres, y el director de la Fundación, Juan 

Carlos Moreno Piñero, presentaron en 

Mérida la convocatoria de la XIII edición 

del Premio Europeo Carlos V. 

La convocatoria estuvo abierta desde 

el 9 de enero hasta el 15 de febrero 

de 2019. Las candidaturas al Premio 

Europeo Carlos V podían ser presen-

tadas por los premiados en ediciones 

anteriores, los miembros de la Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste, las 

embajadas de España en cualquier lugar 

del mundo e instituciones, entidades 

públicas, entidades culturales, científicas, 

universitarias o socioeconómicas de paí-

ses de la UE, de países per-

tenecientes a la Asociación 

Europea de Libre Comercio 

o de los países candidatos 

y potencialmente candidatos 

a la UE.

El premio fue otorgado a 

propuesta de un jurado for-

mado por 13 personalidades 

relevantes en los ámbitos de 

la política, la universidad, la 

ciencia y la cultura.

Está dotado económicamente con la can-

tidad de 30.000 euros y cabe destacar 

que el galardón está asociado a la conce-

sión de Becas Europeas de Investigación 

y Movilidad en Estudios Europeos. 
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Fallo del jurado del XIII Premio Europeo Carlos V

Presidencia de la Junta de Extremadura. Mérida 

28 de marzo de 2019

La directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura 

y presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste, Rosa Balas, anunció que el 

jurado del XIII Premio Europeo Carlos V había decidido otorgar 

el galardón a los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa 

porque “ponen en práctica los valores que todos compartimos en la 

Unión Europea como los derechos humanos, la diversidad cultural y 

el diálogo intercultural” y añadió que el jurado también ha valorado 

las rutas como una “invitación a viajar y descubrir el rico y diverso 

patrimonio de Europa uniendo a personas y lugares en redes de 

historia y patrimonio compartidos”.

Balas explicó que “es la primera vez que no se premia a una 

persona, sino a un programa europeo que ha servido para que la 

cultura se convierta en un instrumento para el mejor conocimiento 

de Europa y de los europeos”.

En este sentido, subrayó que el proyecto desarrolla, a través de 

sus actividades, recursos clave para el turismo responsable y 

desarrollo sostenible y “contribuye al proceso de integración euro-

pea a través de la historia, la cultura, el patrimonio y la ciudadanía 

activa, además de contribuir al desarrollo social, cultural, económico 

y sostenibilidad de los territorios por donde pasan los itinerarios 

certificados”. En definitiva, dijo, “la certificación como Itinerario 

Cultural del Consejo de Europa es una garantía de excelencia”.

Por su parte, el director de la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, recordó 

que el programa de los Itinerarios Culturales del Consejo de 

Europa se inició en 1987 con la declaración de Santiago de 

Compostela como primer Itinerario Cultural del Consejo de 

Europa. El objetivo del programa es “demostrar, por medio de un 

viaje a través del tiempo y el espacio, cómo el patrimonio de los 

diferentes países y culturas de Europa contribuye a un patrimonio 

cultural compartido”, explicó.

COMPOSICIÓN DEL JURADO DEL PREMIO 
EUROPEO CARLOS V

• Guillermo FERNÁNDEZ VARA. Presidente de la 
Junta de Extremadura y presidente de la Fundación 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. 
Presidente del jurado del Premio Europeo Carlos V 
(España)

• Pilar BLANCO-MORALES LIMONES. Vicepresidenta 
y consejera de Hacienda y Administración Pública 
de la Junta de Extremadura. Miembro del Patronato 
de la FAEY (España)

• Sofia CORRADI - MAMMA ERASMUS. Exdirectora 
científica de la Oficina de Roma de la Conferencia 
Permanente de Rectores de Universidades Italianas 
(CRUI). Premio Europeo Carlos V 2016 (Italia)

• Jacques DELORS. Expresidente de la Comisión 
Europea. Premio Europeo Carlos V 1995 (Francia)

• Francisco FONSECA MORILLO. Jefe de la 
Representación de la Comisión Europea en Madrid 
(España)

• Cristina GALLACH FIGUERES.  Alta Comisionada 
para la Agenda 2030 del Gobierno de España 
(España)

• Rebeca GRYNSPAN MAYUFIS. Secretaria General 
Iberoamericana. Académica de la Academia Europea 
e Iberoamericana de Yuste (Costa Rica)

• Antonio HIDALGO GARCÍA. Rector de la Universidad 
de Extremadura y vicepresidente segundo del 
Patronato de la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste (España)

• María del Carmen IGLESIAS CANO. Directora de 
la Real Academia de la Historia y académica de la 
Real Academia Española y de la Academia Europea 
e Iberoamericana de Yuste (España)

• Ramón JÁUREGUI ATONDO. Miembro del 
Parlamento Europeo. Presidente de la delega-
ción del Parlamento Europeo en la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (España)

• Blanca MARTÍN DELGADO. Presidenta de la 
Asamblea de Extremadura (España)

• Marcelino OREJA AGUIRRE. Exministro de Asuntos 
Exteriores, ex secretario general del Consejo de 
Europa y excomisario europeo. Premio Europeo 
Carlos V 2017 (España)

• Javier SOLANA MADARIAGA. Ex Alto Representante 
para la PESC. Ex secretario general de la OTAN. 
Premio Europeo Carlos V 2011 (España)
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Ceremonia de entrega del XIII Premio Europeo  

Carlos V

Su Majestad el Rey presidió el 9 de mayo, Día de Europa, en 
el Real Monasterio de Yuste, la ceremonia de entrega del XIII 
Premio Europeo Carlos V que otorga la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste, y que por primera vez ha 
sido concedido a una iniciativa, los Itinerarios Culturales del 
Consejo de Europa. Su Majestad el Rey Felipe VI destacó en su 
intervención que los itinerarios culturales son una oportunidad 
para poner el foco en zonas casi despobladas convirtiéndose 
en una apuesta por el desarrollo sostenible y un impulso para 
el crecimiento económico y turístico de las zonas que los confi-
guran además de ser un ejemplo de cooperación transnacional.

El jurado de esta XIII edición quiso reconocer a los Itinerarios 
Culturales del Consejo de Europa por fomentar y hacer posibles 
los valores europeos de la diversidad cultural, el respeto por las 
respectivas identidades, el diálogo intercultural y el intercambio 
y el conocimiento de los países y de la historia.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo  
Fernández Vara, abogó por facilitar los puentes de entendimien-
to, estrechar lazos y compartir conocimientos claves para el 
progreso. Valoró la importancia de estos itinerarios ya que sim-
bolizan la promoción de la democracia cultural, el fomento del 
diálogo y la fusión de valores, actividades y comportamientos.

El encargado de recoger el galardón fue el máximo represen-
tante de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, el 
secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, que 
resaltó que estas rutas son más que una red de vías físicas, son 
viajes a través del espacio y el tiempo. Jagland añadió que las 
rutas, al pasar por al menos tres Estados miembros, brindan la 
oportunidad de que los europeos se conozcan mejor y participen 
de una cultura compartida contribuyendo al desarrollo económi-
co sostenible en el camino.

Estuvieron también presentes, entre otras personalidades: la 
vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo Poyato; la secretaria 
general Iberoamericana y académica de Yuste, Rebeca Grynspan 
Mayufis y la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana 
María Pastor Julián.

Asimismo, asistieron una veintena de embajadores y repre-
sentantes diplomáticos de países europeos e iberoamerica-
nos, además de varios miembros de la Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste como Juan Carlos Rodríguez Ibarra y  
Monica Luisa Macovei, así como el galardonado con el XI Premio 
Europeo Carlos V y académico de Yuste, Marcelino Oreja Aguirre.

Una vez finalizada la solemne ceremonia, se procedió a la plan-
tación de ‘El Olivo de la Paz de Yuste’ por ser un árbol que simbo-
liza la paz y los valores europeos, valores que también defiende 
la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Real Monasterio de Yuste 
9 de mayo de 2018
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pROGRAMA
DE INvESTIGACIÓN

“La Unión Europea 
debe demostrar a sus 
ciudadanos que puede 
protegerlos y crear más 
oportunidades que el 
repliegue nacionalista y 
la economía cerrada” 
Marcelino Oreja Aguirre

Seminario Doctoral en Estudios 
Europeos del Premio Europeo 
Carlos V - Marcelino Oreja Aguirre

Los diez jóvenes investigadores seleccio-

nados por el jurado de las Becas Europeas 

de Investigación y Movilidad en Estudios 

Europeos, vinculadas al Premio Europeo 

Carlos V a Marcelino Oreja Aguirre, pre-

sentaron sus trabajos de investigación en 

el Real Monasterio de Yuste. 

Los investigadores seleccionados proce-

dían de diversas universidades europeas: 

Universidad de Milano (Italia); Salamanca 

(España); Deusto (España); Complutense 

de Madrid (España); Luiss Guido Carli 

de Roma (Italia); Extremadura (España); 

Málaga (España); Zaragoza (España); y 

Leicester (Reino Unido).

La temática de estas becas, que ya van 

por su IX edición, se adapta en cada con-

vocatoria al perfil de la persona galar-

donada, siendo el tema elegido en esta 

ocasión “Modernización y gobernanza del 

proyecto europeo en un marco plural con 

valores y objetivos compartidos”. 

Los trabajos presentados fueron los 

siguientes: “La externalización de las 

políticas migratorias y fronterizas en la 

UE. El triángulo imposible: seguridad, 

democracia y estabilidad”, de Ruth Ferrero 

Turrión; “¿Misión imposible? Socializar la 

Unión Europea a través del Pilar Europeo 

de los Derechos Sociales”, de Francesco 

Corti; “La Unión Bancaria: ¿agrandando la 

brecha entre las dos Europas?”, de Javier 

Esteban Ríos; “Europa entre los desafíos 

y las perspectivas de “renovación” hacia 

el desarrollo de una nueva identidad”, de 

Chiara Dello Iacono; “Defender los dere-

Real Monasterio de Yuste

Del 19 al 21 de junio de 2019
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Sevilla y Universitá di Bologna, así como otras instituciones como 

la Fundación Puerta de América o el Foro Hispanoamericano de 

la Universidad Francisco de Vitoria.

Entre los objetivos de este simposio estaban: el profundizar 

en la interacción que, a lo largo de cinco siglos, ha venido pro-

duciéndose entre Extremadura y América; dar prioridad a las 

investigaciones que han estudiado esta relación, que ha ido con-

figurando una realidad histórica en ambos espacios, constatada 

en una herencia cultural y material en muchos casos común; 

progresar en los estudios sobre los flujos migratorios entre 

Extremadura y América; y plantear un espacio para el debate, 

teniendo como premisa fundamental la participación de jóvenes 

investigadores en el ámbito de la Historia de América.

Asimismo, durante este simposio se llevó a cabo la pre-

sentación del libro “Filosofía de la Historia de América. Los 

cronistas de Indias en el pensamiento español”, de Natalia 

Korotkikh Denisova. Esta obra fue la ganadora del IV Premio 

de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas “Fernando 

Serrano Mangas’” que convoca anualmente la Fundación Yuste.

Este simposio contaba con la colaboración del Ayuntamiento de 

Guadalupe, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, la 

Asociación Española de Americanistas y la Biblioteca Central de 

la UEx en Cáceres.

chos humanos y promover la coexistencia pacífica abordando las 

necesidades culturales de los grupos minoritarios: el caso de las 

necesidades culturales de los niños pertenecientes a minorías 

en Chipre”, de Nicoletta Thoma; “Sobre las defensas de la demo-

cracia y sus riesgos en Europa: un nuevo enfoque institucional 

para salvar a la Unión”, de Matteo Laruffa; “El Estado de Derecho 

y los ciudadanos: los derechos como límites constitucionales al 

abandono de un Estado miembro de la Unión Europea”, de Polly 

Ruth Polak; “Emigrantes europeos: El nuevo éxodo judío”, de 

Santiago López Rodríguez; “Crisis en el derecho penal de la UE: 

una señal para reforzar el compromiso con los derechos funda-

mentales y los valores europeos”, de Alejandro Sánchez Frías, y 

“El nuevo mecanismo de quejas individuales de Frontex y Easo: 

¿Hacia una protección efectiva de los derechos fundamentales 

nacionales de terceros países?”, de David Fernández Rojo.

Los investigadores seleccionados pasaron a formar parte de 

la Red Europea Alumni de Yuste constituida para facilitar el 

intercambio de proyectos e información entre los investigado-

res especialistas en temas europeos que han obtenido una de 

estas becas, y de la que actualmente forman parte más de 110 

investigadores procedentes de varias universidades europeas, 

latinoamericanas y de países del Mediterráneo.

III Simposio Internacional para Jóvenes 
Investigadores: Extremadura y América

El simposio tenía como fin proporcionar un espacio a las nuevas 

líneas de investigación que están desarrollando los jóvenes 

doctores y doctorandos americanistas y se articulaba en torno a 

conferencias y ponencias impartidas por jóvenes investigadores 

procedentes de distintos centros universitarios y de investiga-

ción de España, Italia, Portugal o Brasil, como la Universidad 

de Extremadura (UEx), Universidad de Sevilla, Complutense 

de Madrid, Autónoma de Madrid, Pablo de Olavide, UNED, 

Universidade de Évora, Universidad de Murcia, Universidad 

Rey Juan Carlos, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 

Universidad de Huelva, Universidad de Málaga, Universidad de 

Cáceres y Guadalupe

del 24 al 25 de octubre de 2019
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Becas Europeas de Investigación y Movilidad en 
Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V – 
Antonio Tajani
 

Las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios 

Europeos “Premio Europeo Carlos V” versan sobre la historia, 

memoria e integración europea tomando como marco y prio-

ridad el perfil de la persona, institución, proyecto o iniciativa 

galardonada en cada edición, con quien se define el tema y prio-

ridades de investigación bajo una perspectiva multidisciplinar. 

En la XII edición, el Jurado del Premio Europeo Carlos V otorgó 

el galardón al Excmo. Sr. D. Antonio Tajani, en aquel momento 

Presidente del Parlamento Europeo, por “una carrera política de 

casi 25 años dedicada a la Unión Europea y a sus instituciones 

Red Europea Alumni de Yuste

La Fundación constituyó la Red Europea Alumni de Yuste en el año 2007 con el fin de apo-
yar y hacer valer su experiencia y trabajo que, en conjunto, pretende reforzar la investigación 
multidisciplinar en temas europeos para dar respuestas a las inquietudes y retos que afronta 
Europa, además de intercambiar proyectos e información que les puedan servir de apoyo para 
sus investigaciones. La red se reunió por primera vez en París en marzo de 2007 coincidiendo 
con la conmemoración del 50 aniversario de la firma de los Tratados de Roma.

Los investigadores que conforman la red provienen de distintas universidades europeas y 
pertenecen a disciplinas tan distintas como: sociología, economía, política, historia, periodis-
mo, bellas artes o derecho, entre otras. Por ello, el objetivo es que intercambien trabajos, que 
estudien conjuntamente temas concretos que afecten al futuro de Europa y busquen posibles 
soluciones a los nuevos retos europeos. Los resultados esperados de este programa son:

• Trabajos de investigación sobre distintos aspectos de la ciudadanía europea, encuentros de 
reflexión que se concretarán en artículos y documentos para su publicación y acceso en dis-
tintas plataformas como la revista Pliegos de Yuste (www.pliegosdeyuste.eu).

• Mayor concienciación sobre la importancia del proceso de integración europea, el desarrollo 
de identidad europea y una ciudadanía europea activa. 

• Análisis del impacto de las políticas europeas en la sociedad.

• Reflexión sobre temas de actualidad.

• Promoción de la movilidad europea de jóvenes investigadores europeos.

como garantes de la paz, la democracia, los derechos humanos, 

la igualdad, la solidaridad y los valores que representa”.

El tema de la XII edición de las Becas Europeas de Investigación 

y Movilidad en Estudios Europeos versaba sobre: “La Unión 

Europea y el principio de solidaridad”. 

Las becas están destinadas a estudiantes que estén matricula-

dos en el programa de doctorado de alguna universidad de los 

países admitidos como elegibles en la convocatoria y encon-

trarse en la fase de preparación de la tesis doctoral en Historia, 

Ciencias Políticas, Economía, Derecho y otras disciplinas de las 

Ciencias Humanas y Sociales, así como otras ramas de la ciencia, 

sobre un tema relacionado con el objeto y orientación estable-

cidos en la convocatoria.

Del 25 de noviembre de 2019 al 13 de enero de 2020
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AcAdEMIA 
EuROpEA E 
IbEROAME-
RIcAnA 
dE YustE

MARCElINO OREJA AGUIRRE

La Academia Europea e Iberoamericana de Yuste está formada por personalidades europeas e iberoamericanas de reconocido pres-

tigio que han destacado por su labor creadora o de investigación, impulsando con su trabajo la construcción del patrimonio cultural 

europeo e iberoamericano y el progreso y el desarrollo de las ciencias. 

Durante el año 2019 los académicos de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste participaron en las siguientes actividades:

• Miembro del Jurado del Premio Europeo Carlos V 2019

• Toma de posesión de D. Ramón Jáuregui Atondo como miembro 

de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste (Presidencia 

de la Junta de Extremadura, Mérida, 5 de abril de 2019)

• Ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V 2019 (Real 

Monasterio de Yuste, 9 de mayo de 2019)

• Ponencia inaugural Los valores europeos, en el Seminario 

Doctoral “Modernización y gobernanza del proyecto europeo 

en un marco plural con valores y objetivos compartidos” (Real 

Monasterio de Yuste, del 19 al 21 de junio de 2019)

RAMÓN JáUREGUI ATONDO

• Miembro del Jurado del Premio Europeo Carlos V 2019

• Toma de posesión como miembro de la Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste (Presidencia de la Junta de Extremadura, 

Mérida, 5 de abril de 2019)

• Director del curso “La redefinición del contrato social en 

las relaciones entre América Latina y la Unión Europea” (Real 

Monasterio de Yuste, del 3 al 5 de julio de 2019)

• Ponencia inaugural La Unión Europea y los desafíos actuales, en 

el curso “La Unión Europea y los desafíos actuales: nacionalismo, 

globalización, terrorismo, desinformación e inmigración”. (Real 

Monasterio de Yuste, 10 de julio de 2019)
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JUAN CARlOS RODRíGUEz IBARRA

• Toma de posesión de D. Ramón Jáuregui Atondo como miembro 

de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste (Presidencia 

de la Junta de Extremadura, Mérida, 5 de abril de 2019)

• Ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V 2019 (Real 

Monasterio de Yuste, 9 de mayo de 2019)

• Conferencia de clausura del curso “La Unión Europea y 

los desafíos actuales: nacionalismo, globalización, terrorismo, 

desinformación e inmigración” (Real Monasterio de Yuste, 12 de 

julio de 2019)

REBECA GRYSPAN MAYUFIS

• Toma de posesión de D. Ramón Jáuregui Atondo como miembro 

de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste (Presidencia 

de la Junta de Extremadura, Mérida, 5 de abril de 2019)

• Miembro del Jurado del Premio Europeo Carlos V 2019 

• Ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V 2019 (Real 

Monasterio de Yuste, 9 de mayo de 2019)

Mª DEl CARMEN IGlESIAS CANO

• Miembro del Jurado del Premio Europeo Carlos V 2019

MANUElA MENDONÇA

• Ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V 2019 (Real 

Monasterio de Yuste, 9 de mayo de 2019)

GUSTAAF JANSSENS

• Conferencia Despedirse de Nuestra Señora. Los funerales solem-

nes de Juana de Castilla y de María de Hungría celebrados en 

Bruselas en el curso “El mundo de Carlos V: la mujer en la europa 

renacentista y en el nuevo mundo” (Real Monasterio de Yuste, 17 

de julio de 2019)

FEDERICO MAYOR zARAGOzA

• Conferencia Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una agenda 

pensando en la próxima generación, en el curso “Perspectivas y 

desafíos de la Agenda 2030: igualdad, comunidades sostenibles 

e instituciones sólidas para el desarrollo, la paz y la consecución 

de los ODS”. (Real Monasterio de Yuste, 26 de junio de 2019)

In Memoriam

MARGARITA SALAS FALGUERAS
(30 de noviembre de 1938 - 7 de noviembre 
de 2019)
Margarita Salas Falgueras, miembro de 
la Academia Europea e Iberoamericana 
de Yuste desde el año 2004, cuan-
do tomó posesión del sillón Isabel 
la Católica durante la ceremonia de 

entrega del Premio Europeo Carlos V a Jorge Sampaio, expresidente 
de Portugal. 

MONICA MACOvEI

• Conferencia Acercamiento a la historia de Portugal hasta 1910, 

en el seminario hispano-luso “Introducción a la Historia y al 

Derecho público de Portugal”. (Facultad de Derecho, Cáceres, 3 

de octubre de 2019)
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cAMpus YustE

Programa formativo que engloba cursos y encuentros espe-

cializados dirigidos a fomentar el debate y la reflexión de 

los universitarios, investigadores y profesionales sobre el 

proceso de construcción e integración europea, así como 

temas relacionados con la historia y la memoria de Europa 

e Iberoamérica. Todo ello desde un punto de vista mul-

tidisciplinar, lo que facilita el contacto e intercambio de 

conocimiento entre los alumnos y los ponentes. Para faci-

litar la presencia de universitarios, investigadores, expertos 

y profesionales interesados en cada materia de estudio se 

ofertaron 210 becas destinadas a financiar el importe de la 

matrícula, el alojamiento y la manutención de los asistentes 

a varios de los cursos internacionales de verano que organi-

za la Fundación Yuste en colaboración con la Universidad de 

Extremadura. Los candidatos fueron seleccionados a través 

de una convocatoria pública en la que se tuvo en cuenta el 

expediente académico. Los cursos se grabaron y están dispo-

nibles en el canal Youtube de la Fundación.

CAMPUS
YustE

DE 19 PAíSES DE EUROPA

759 SOlICITUDES RECIBIDAS

MáS DE 230 AlUMNOS

E IBEROAMéRICA DE

47 UNIvERSIDADES ESPAÑOlAS,

EUROPEAS E IBEROAMERICANAS
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Curso “El exilio español en México” 

En 2019 se cumplieron 80 años del fin de la Guerra Civil 

Española que provocó que miles de personas, hombres, mujeres 

y niños, tuvieran que huir del país para salvar sus vidas. Sus des-

tinos fueron Europa, donde comenzaba la II Guerra Mundial, que 

pilló a muchos desprevenidos y fueron acogidos en condiciones 

poco favorables, y por otro lado Latinoamérica donde fueron 

recibidos en México, Argentina, Chile, Venezuela, Santo Domingo 

o Puerto Rico. 

Es por ello que se organizó este curso basándonos en el caso 

específico del exilio español en México como ejemplo de un país 

que supo recibir y acoger con los brazos abiertos a todos aquellos 

españoles que huían de la guerra y que a medio y a largo plazo 

se convirtieron en un referente para la lucha por la libertad, la 

paz y la democracia. Dos países a los que unió una vez más la 

historia durante uno de los periodos más sombríos de la historia 

reciente de España. Ambas repúblicas trabajaron juntas con el fin 

de acoger al máximo de refugiados o exiliados españoles, entre 

ellos destacadas personalidades internacionales del mundo de la 

economía, la medicina, la ciencia, las artes, la cultura y la ciencia 

y artistas de renombre.

Perspectivas y desafíos de la Agenda 
2030. Igualdad, comunidades sostenibles 
e instituciones sólidas para el desarrollo, 
la paz y la consecución de los ODS

Este curso daba continuidad a los cursos organizados en 2017 

y 2018 para abordar el acercamiento de los ODS a la luz de la 

Agenda 2030 analizando los mecanismos y estrategias de imple-

mentación, los resultados que se vienen alcanzando desde 2015, 

las perspectivas y desafíos a los que se enfrenta y el papel de 

los distintos actores públicos y privados para la consecución de 

los mismos.

Se llevó a cabo un análisis específico centrándonos, por un 

lado, y de manera transversal, en los ODS dirigidos a reducir 

las desigualdades y el gran desafío para alcanzar la igualdad 

de género en todos los campos y niveles de las sociedades 

desarrolladas y en vías de desarrollo como base horizontal para 

el éxito de la Agenda 2030. De igual manera nos aproximamos 

a los ODS con un enfoque específico sobre el desarrollo 

de comunidades sostenibles y la apuesta por modelos que 

garanticen la sostenibilidad de la vida. Por lo tanto se analizó, 

tomando como referencia las regiones europea y latinoamericana, 

el modelo de crecimiento económico que queremos desarrollar 

en nuestro entorno, el potencial y retos de nuevas estrategias 

como la economía circular, o la revisión de conceptos esenciales 

como el contrato social y cómo todo ello influye en la movilidad 

humana y las migraciones a nivel mundial.

cuRsOs IntERnAcIOnAlEs dE vERAnO/OtOÑO

Centro Cultural y de Congresos, Guadalupe (Cáceres) 

Del 26 al 28 de junio de 2019

Centro Universitario Santa Ana, Almendralejo (Badajoz) 

Del 17 al 18 de junio de 2019
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La redefinición del contrato social en 
las relaciones América Latina – Unión 
Europea: respuestas actuales ante desa-
fíos globales

 

Organizado con la Fundación Carolina y con la colaboración 

de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), se analizó 

la actualidad en el marco de las relaciones Unión Europea y 

América Latina creando un espacio de debate con los temas 

de la actualidad en este ámbito y tuvo como objetivo debatir 

y reflexionar sobre la redefinición del Estado de bienestar y el 

modelo de contrato social en el ámbito de las relaciones entre 

América Latina y Europa.

Para ello se trataron temas esenciales relativos al fortalecimien-

to de la democracia, la participación ciudadana, la democracia 

representativa y participativa, la defensa y protección de los 

derechos humanos, la defensa de los trabajadores y la seguridad 

de poder acceder a empleos dignos y decentes teniendo en 

cuenta los cambios en el empleo que se están produciendo, la 

protección social y la fiscalidad y sus efectos en la desigualdad, 

la lucha por la igualdad de género y que se reduzcan las des-

igualdades en general, el desarrollo de oportunidades de futuro 

para los más jóvenes, la gestión y respuesta a grandes retos 

actuales como los cambios y movimientos demográficos, la pro-

tección de los ciudadanos, los factores estructurales, incluyendo 

los cambios socioeconómicos y la situación de las clases medias 

en la región, y otros factores como el ascenso de nuevas fuerzas 

políticas de ultaderecha o la desafección ciudadana, que ponen 

en cuestión las sociedades abiertas y el contrato social que rige 

o al que se aspira en ambas regiones.

Se reflexionó sobre la redefinición del contrato social y cómo 

poder contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), contribuyendo desde la formación, el aná-

lisis, la reflexión, el debate y la búsqueda de soluciones, y la 

transferencia de conocimiento entre el ámbito académico, las 

organizaciones de la sociedad civil, los expertos y profesiona-

les especializados en el ámbito de la cooperación y personas 

responsables de la implementación de los ODS en el sector 

público, a un mayor conocimiento y estudio de las estrategias 

para avanzar en esa dirección.

La Unión Europea y los desafíos actua-
les: nacionalismo, globalización, terro-
rismo, desinformación e inmigración

Curso anual organizado por la Fundación Academia Europea e 

Ibe roamericana de Yuste, la Secretaría de Estado para la Unión 

Europea, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación y el Módulo Jean Monnet de la EU-HOPE+ 

de la Universidad de Extremadura (UEX), coordinado por el 

Departamento de Historia del Tiempo Presente de la UEX, en 

torno al proceso de integración europea, sobre perspectivas y 

desafíos de la Unión Europea, el análisis de los retos actuales 

y pendientes de resolver, así como la búsqueda de perspectivas 

que nos permitan conocer mejor dicho proceso y contribuir de 

manera positiva al mismo.

Real Monasterio de Yuste

 Del 10 al 12 de julio de 2019

Real Monasterio de Yuste

 Del 3 al 5 de julio de 2019
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Este año se analizaron los grandes desafíos que afronta la 

Unión Europea en la actualidad tales como los nacionalismos, 

la globalización, el terrorismo y los movimientos migratorios, así 

como otros fenómenos que ponen en peligro la democracia y los 

procesos de participación ciudadana como es la desinformación 

y las noticias falsas que intentan manipular la opinión pública 

sirviéndose de las redes sociales y nuevas vías de comunicación. 

Igualmente se analizará el papel de Europa en el mundo y de 

manera más específica las relaciones con Iberoamérica en el 

nuevo contexto internacional.

El curso contó con la participación de Josep Borrell; la presiden-

ta del Comité Español de ACNUR, Matilde Fernández; el director 

del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Francisco José 

Dacoba Cerviño; el director de la Oficina de la Comisión Europea 

en Madrid, Francisco Fonseca Morillo; y la directora de la Oficina 

del Parlamento Europeo en España, María Andrés Marín.

El mundo de Carlos V: la mujer en la 
europa renacentista y en el nuevo mundo

El curso analizó el papel que tuvieron las mujeres en la Europa 

renacentista del siglo XVI y en el Nuevo Mundo, así como su 

contribución, a menudo en la sombra, en la toma de decisiones 

políticas y en el buen gobierno del imperio. Entre los objetivos 

principales destacaba el análisis de las relaciones que se esta-

blecen entre las mujeres que viven en la esfera de la Corte de 

los Austrias. La forma de ejercer el poder político, el modo que 

tienen de presentar su imagen, así como la influencia de una 

espiritualidad marcada por los movimientos reformistas comu-

nes a diversas órdenes religiosas.

Se trató igualmente de estudiar la falta de visibilidad de la 

mujer en el ámbito indígena, el estudio del modelo social que 

se traslada a América, el proceso intercultural que se genera en 

el espacio indiano, en la creación de mitos y cultos, privilegiados 

vehículos de comunicación en América para dar a conocer las 

ideas más poderosas del momento, fuentes importantes para la 

investigación histórica. Por último, el curso abordaba temáticas 

singulares tales como el papel de la mujer en el campo de la 

cultura, tanto literaria como religiosa; también se prestó espe-

cial atención a espacios precisos de marginalidad (prostitución) 

y de heterodoxia (brujería) a los que la mujer fue relegada.

Real Monasterio de Yuste

 Del 17 al 19 de julio de 2019
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CURSOS VIRTUALES DE LA ESCUELA 
VIRTUAL INTERNACIONAL CAVILA 
2019

Gracias al apoyo de la Fundación Academia Europea e Ibe-

roamericana de Yuste (FAEIY) se ofertaron 60 becas de ma-

trícula para los tres cursos (20 para cada uno de ellos) que la 

Universidad de Extremadura organizó dentro de la 6ª Escuela 

Virtual Internacional CAVILA de la Asociación de Universida-

des Latinoamericanas (AULA). 

Los cursos realizados fueron: 
 

• “La formación online en posgrados universitarios: modelo 

pedagógico”

fecha inicio del curso: 1 de julio de 2019

• “Patrimonio e identidad territorial”

fecha inicio del curso: 8 de julio de 2019

• “Enseñar mediante vídeos”

fecha inicio del curso: 26 de agosto de 2019

Propuestas para la prevención y lucha 
contra la radicalización y el delito de 
odio en el contexto europeo

Desde hace algún tiempo, la globalización y los procesos migra-

torios están modificando las estructuras sociales tanto a nivel 

mundial como europeo y español. Miles de personas cruzan 

cada año las fronteras buscando un futuro mejor, una vida nueva 

o huyendo de las precariedades o de la pobreza. Pero ser una 

sociedad intercultural no es fácil. El racismo, la discriminación 

racial y la xenofobia no son un fenómeno nuevo y siempre han 

estado presentes en nuestra sociedad de diferentes formas. 

Algunas de las mismas no son evidentes y todas ellas están 

alimentadas por estereotipos, inercias y percepciones erróneas 

difíciles de cambiar.

Además, en los últimos tiempos, internet y las redes sociales 

se han desarrollado como espacios privilegiados para propa-

gar el odio y la intolerancia sin que sea posible, por mor de la 

defensa del derecho fundamental a la libertad de expresión, 

una adecuada lucha contra dicho fenómeno. El odio supone una 

manifestación de la intolerancia que atenta directamente contra 

la dignidad humana. El motivo de este ataque no es otro que la 

pertenencia de la víctima a un grupo que es posible identificar 

en función de su origen étnico, nacional, su idioma, su religión, 

su edad, discapacidad o su orientación o identidad sexual.

Carlos V y la Orden de Malta

La Orden de San Juan de Jerusalén, u Orden de Malta, jugó 

un papel clave en la conformación geopolítica de la Europa 

de nuestros días y en las relaciones internacionales. Por eso, 

durante este curso se estudiaron y analizaron las singularidades 

y hechos históricos más relevantes de la Orden del Hospital de 

San Juan de Jerusalén durante la época de Carlos V, los gran-

des maestres españoles de la Orden en ese periodo, el papel 

de Malta en la política exterior y militar del emperador en el 

mediterráneo, el rito de infeudación anual de entrega del halcón 

maltés exigido por Carlos V, el ceremonial de investidura para 

ingresar en la Orden, la iconografía de los caballeros de Malta 

en la época de Carlos V, la relación entre Imperio, Papado y Malta 

y la vocación europeísta y el pensamiento político y religioso de 

Carlos V.

Real Monasterio de Yuste

 Del 3 al 4 de octubre de 2019

Real Monasterio de Yuste

 Del 24 al 26 de julio de 2019
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AulA AbIERtA

AulA EuROIbEROAMÉRIcA
Ciclo de conferencias impartidas en los diferentes centros universitarios de Extremadura con temas de actualidad euroiberoamericana: 

ciencias sociales, económicas, empresariales, tecnológicas, biomédicas, etc. Este programa se desarrolla a lo largo de todo el curso 

académico. En 2019 se realizó la conferencia:

 “LOS MÉDICOS DE MACONDO. LA MEDICINA EN LA OBRA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ”
• Juan Valentín Fernández de la Gala. Doctor en Medicina por la Universidad de Cádiz y experto en Antropología Forense por la 

Universidad de Granada.

Centro Universitario de Plasencia (Cáceres)

28 de febrero de 2019

Encuentro internacional «De Flandes a 
Extremadura: humanismo y naturaleza 
en los tapices de Badajoz»

 

Durante el siglo XVI, la sociedad humanista europea armonizaba 

cultura clásica, cristianismo y el nuevo conocimiento aportado 

por los naturalistas y pensadores neoplatónicos. Los tapices fla-

mencos de la época son un testimonio de excepción en ensam-

blar las culturas mitológica, cristiana, emblemática, científica…

En Extremadura, la Catedral de Badajoz nos ofrece un conjunto 

de tapices que presentan el ideal de amor racional a partir de 

Apolo, Ártemis, Penélope, Ulises… y las virtudes teologales y 

cardinales. Una investigación sobre este conjunto artístico sir-

vió de contexto para que un escogido elenco de especialistas 

compartiese sus conocimientos en este encuentro internacional.

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz

Del 21 al 22 de febrero de 2019
Medellín y Trujillo

4, 5 y 6 de abril de 2019

Congreso Internacional Hernán Cortés 
en el Siglo XXI. V Centenario de la llega-
da de Cortés a México

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y 

la Federación Extremadura Histórica organizaron el congreso 

internacional “Hernán Cortés en el siglo XXI. V centenario de la 

llegada de Cortés a México”, que reunió a académicos y expertos 

de uno y otro lado del Atlántico para analizar la poliédrica figura 

de este personaje histórico.

Entre los objetivos que se fijaron en este congreso internacional 

estaba la necesidad de profundizar en la investigación histórica 

y en el conocimiento historiográfico sobre Hernán Cortés en el 

contexto del siglo XVI; divulgar la transcendencia histórica del 

ilustre metellinense; reconocer y divulgar las principales reali-

zaciones del arte novohispano; así como valorar y divulgar el 

valioso legado histórico, social, cultural y económico que su obra 

colonizadora legó a la modernidad.

El congreso se articulaba en torno a cinco líneas temáticas: 

Medellín y Hernán Cortés antes de la conquista; la conquista del 

Imperio Mexica; la conquista de México desde la perspectiva 



Memoria 2019  •  23

Seminario hispano-luso “Introducción 
a la Historia y al Derecho Público de 
Portugal”

Extremadura ha estado permanentemente influida en su desa-

rrollo por el devenir de las relaciones transfronterizas con 

Portugal y por el nivel de conocimiento y entendimiento entre 

estos dos pueblos. Los objetivos principales del seminario fue-

ron el fomento de la movilidad o intercambio de universitarios 

a partir del mejor conocimiento de la problemática transfron-

teriza, potenciar una mayor sensibilización cultural ante la 

realidad iushistórica del país vecino y el conocimiento de su 

constitucionalidad actual y la cultura jurídico-institucional y sus 

fundamentos históricos.

Aula Polivalente- Facultad de Filosofía y Letras, Cáceres

Del 3 al 4 de octubre de 2019

mejicana, los tlaxcaltecas y otros aliados de Cortés en la conquista del Imperio Mexica; Hernán Cortés después de la conquista y su 

proyección en el siglo XXI; y el legado de los conquistadores.

Los destinatarios principales de este congreso eran investigadores, americanistas y estudiosos de la conquista, colonización y evan-

gelización de México de uno y otro lado del Océano Atlántico. 

Memoria de América al rescate de extre-
meños en el Nuevo Mundo

Jornada dedicada a rescatar importantes figuras de extremeños 

en el Nuevo Mundo. 

• Alonso Álvarez de Pineda: fue un marino, explorador y cartó-

grafo que reconoció la costa del golfo de México. 

• Diego de Boroa: fue un historiador jesuita que realizó su 

labor pastoral entre los indígenas de las misiones jesuíticas de 

Paraguay. 

• Hernando de Bustamante: fue barbero, cirujano, armador y 

tesorero. Zarpó en 1515 del puerto de Sevilla con el navegante 

portugués Fernando de Magallanes. Entre los 265 marineros 

que compusieron la expedición, De Bustamante fue uno de los 

18 supervivientes que regresaron a Sevilla el 6 de septiembre 

de 1522.

Salón de Plenos Excmo. Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres)

12 de diciembre de 2019
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XX Ruta del Emperador

 

Un año más, la Fundación Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste cola-

boró con la organización de la XX Ruta 

del Emperador que se desarrolló entre 

las localidades de Jarandilla de la Vera, 

Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste.

Esta ruta rememora el último viaje del 

emperador Carlos I de España y V de 

Alemania desde Jarandilla de la Vera al 

Real Monasterio de Yuste. Declarada de 

Interés Turístico Regional, se ha conver-

tido en la más conocida en la región por 

la gran afluencia de visitantes y turistas. 

La ruta senderista tuvo lugar el día 2 de 

febrero y la ruta ecuestre el 9 de febrero. 

Además, se realizaron diferentes activi-

dades como representaciones teatrales, 

conciertos musicales y talleres que trata-

ban de revivir lo que fue la comarca de 

la Vera durante la estancia de tan ilustre 

personaje allá por 1557 y 1558.

Exposición “Extremeños 
en Iberoamérica y Europa 
– Historieta”

La Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste exhibió, en la 

Sala Mirador del Parador de Jarandilla de 

la Vera, “Extremeños en Iberoamérica y 

Europa – Historieta”, una exposición que 

mostraba los libros publicados dentro 

de su colección homónima que busca 

acercar grandes personajes históricos de 

Extremadura a nuestros contemporáneos. 

Esta exposición, que se enmarcaba en 

los actos organizados con motivo de la 

XX Ruta del Emperador Carlos V, estaba 

formada por lonas de gran tamaño que 

muestran la figura protagonista y pági-

nas seleccionadas de los distintos cómics. 

pROGRAMA 
CUlTURAl

Jarandilla de la Vera al Real Monasterio 

de Yuste. 2 de febrero de 2019

Parador de Jarandilla de la Vera de 

Yuste. Del 2 al 10 de febrero de 2019
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Taller de creación audiovisiual para 
jóvenes 

 

Incardinado en la línea de acercar a los más jóvenes el ámbito 

cinematográfico y realizar una interesante actividad formativa 

ligada al cine, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana 

de Yuste y el Festival Ibérico de Cine de Badajoz organizaron un 

Taller de Creación Audiovisual para Jóvenes.

El taller estaba dirigido a jóvenes con edades comprendidas 

entre los 14 y los 17 años. Con una duración de 15 horas, este 

taller tenía una metodología eminentemente práctica; los alum-

nos realizaron una pieza audiovisual durante la cual aprende-

rieron aspectos relacionados con el lenguaje y narrativa audio-

visual, manejo de cámaras, captación de sonido y grabación en 

interiores y exteriores.

De esta forma, el audiovisual en general, y el cine en particular, 

se convertía en una herramienta didáctica, utilizando el poder 

de la imagen para que los jóvenes asimilen contenidos y apren-

dan a contar historias.

Premio Luis Alcoriza del Jurado Joven del 
25 Festival Ibérico de Cine de Badajoz

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en 

colaboración con el Festival Ibérico de Cine de Badajoz, promo-

vió la participación e implicación del alumnado universitario 

en el mundo audiovisual y cinematográfico a través del Jurado 

Joven del Festival Ibérico de Cine.

Podían participar en la selección para ser miembro de este jura-

do estudiantes jóvenes, de edades comprendidas entre los 18 y 

los 30 años, de la Universidad de Extremadura, independiente-

mente de los estudios que cursasen. 

El galardonado con el Premio Luis Alcoriza del Jurado Joven 

de esta edición recayó en el cortometraje “Limbo”, del director  

gallego Daniel Viqueira. 

Exposición “Escrito por mujeres. El 
mundo literario femenino en español 
del siglo XX”

“Escrito por mujeres. El mundo literario femenino en español del 

siglo XX” fue una exposición que reflejaba la importante labor 

literaria de la mujer en la centuria pasada. Esta muestra nos 

enseñaba algunos de los rastros dejados por estas creadoras en 

sus diferentes países de habla española a través de los cuales 

se podía ver su fecunda tarea, sus interrelaciones y su relación 

con el mundo editorial, y con ilustradores y el ámbito de los 

escritores.

Esta muestra, coordinada por el Museo del Escritor – Centro de 

Arte Moderno de Madrid, se constituyó en un homenaje a la 

lucha de estas mujeres que pagaron con exclusiones familiares, 

problemas matrimoniales, exilios, injusticias de diferentes órde-

nes y de muchas otras maneras su decisión de querer ser ellas y 

de plasmar en palabras escritas su sentir y su pensar.

“Escrito por mujeres. El mundo literario femenino en español del 

siglo XX” tenía carácter interdisciplinario. Estaba constituida por 

libros de las diferentes autoras en su primera edición, pero tam-

bién de otros elementos que nos brindan una información más 

amplia, detallada y rica de ellas, como fotografías, dedicatorias, 

cartas, objetos personales, documentos, discos con grabaciones 

de sus voces, carteles, películas, etc.

Badajoz. 

Del 15 al 18 de julio de 2019

Teatro López de Ayala (Badajoz)

23 de julio de 2018

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura. 

Del 24 de octubre hasta el 15 de noviembre.  
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Capella Ibérica. Una frontera invisible

 

Una frontera  invisible  nos  sumergía  en  las  escuelas  de  los  

grandes maestros  polifonistas  de  España  y  Portugal,  y  en  las  

relaciones artísticas que entre ellas existían en torno al reinado 

de la Dinastía Filipina.  En  lo  relativo  a  las  artes  en  general  

y  a  la  música  en particular las fronteras se difuminan, dando 

como resultado una explosión creativa y un enriquecimiento 

mutuo de dos imperios que nunca debieron darse la espalda. El 

programa contaba con obras del pacense Juan Vásquez, los sevil-

lanos Francisco Guerrero y Cristóbal de Morales, el salmantino 

Juan Esquivel de Barahona y el lisboeta Manuel Mendes, entre 

otros. 

Camara Antiqva. Capillas, plazas y palacios

En este concierto se rescataban una selección de bellas páginas 

del pasado partiendo del siglo XV y llegando hasta los inicios 

del XVIII. Todas ellas agrupan una temática diversa: el amor, la 

religión, la fiesta, las hazañas bélicas… De autores como Juan 

del Enzina, Mateo Flecha, Juan Vásquez, Tomás Luis de Victoria... 

y otros tantos anónimos. Tras el descubrimiento de América, el 

viaje de ida y vuelta con el Nuevo Mundo hace que la música y la 

religión se mezclen con la cultura nativa, dando como resultado 

joyas musicales recogidas en códices al otro lado del Atlántico.

Real Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste

18 de mayo de 2019

Conciertos de Música del Emperador

Durante 2019 se celebró una nueva edición del Ciclo de Conciertos de Música del Emperador organizados por la Fundación Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste y Patrimonio Nacional en el marco de las actividades de las Rutas Europeas del Emperador Carlos 

V. Con la programación de estos conciertos, la Fundación responde al deseo de arraigar un ciclo musical relacionado con la época de 

Carlos V y poner en valor la música como lenguaje universal que promueve y fomenta el diálogo intercultural, mostrando al mismo 

tiempo la riqueza musical existente en Europa. El ciclo de 2019 contó con tres conciertos gratuitos programados a lo largo del año.

Real Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste

21 de septiembre de 2019

Singer Pur. Voces alemanas y música hispana en 
un diálogo de siglos: del XIII al XXI  

Real Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste

6 de octubre de 2019

El programa de este concierto, cuya celebración coincidía con 

el octavo centenario del enlace del rey Fernando III El Santo 

con Beatriz de Suabia, gira en torno al culto a la Virgen María 

cuyo auge coincidió precisamente con los albores del periodo 

bajomedieval. Dicho culto acabó impulsando la creación de 

importantes obras de música sacra y profana, tanto en latín 

como en lengua vernácula. Esta tradición continuaría reforzán-

dose durante los siglos siguientes, particularmente en España, 

aún después de que el Concilio de Trento fijase definitivamente 

los textos de la liturgia mariana. 

© Patrimonio Nacional. Capella Ibérica © Patrimonio Nacional. Camara Antiqva

Singer Pur
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OtRAs 
ACTIvIDADES
Firma de convenio con la Fundación 
Carolina
 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la 

Fundación Carolina suscribieron un acuerdo marco de colabo-

ración para establecer cauces que posibiliten acciones académi-

cas y culturales que profundicen en la relación con Iberoamérica.

El acuerdo, rubricado por el director de la Fundación Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno, y el 

director de la Fundación Carolina, José Antonio Sanahuja, busca 

la colaboración en los ámbitos científicos, académicos y cul-

turales de interés común y, por otro lado, establecer cauces que 

posibiliten esta cooperación mutua.

En especial, esta colaboración se centrará en las actividades 

relacionadas con Iberoamérica en los campos educativo y uni-

versitario, teniendo como prioridad la formación y promoción de 

estudiantes y de investigadores mediante acciones conjuntas, 

organizando cursos, jornadas, seminarios, simposios o congresos. 

Firma de convenio con la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Servicios de 
Badajoz

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y 

la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz 

suscribieron un acuerdo marco de colaboración que posibilite la 

realización de proyectos, programas y actividades.

Sede de la Fundación Carolina (Madrid)

17 de enero de 2019

Sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Badajoz. 13 de febrero de 2019
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OtRAs 
ACTIvIDADES

El acuerdo, rubricado por el director de la Fundación Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno, y el pre-

sidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

de Badajoz, Mariano García Sardiña, buscaba establecer los prin-

cipios básicos de colaboración y los cauces que hagan posible 

una cooperación mutua.

Para el desarrollo de este acuerdo, que tiene una vigencia de 

cuatro años prorrogable por periodos anuales, se adoptarán los 

convenios específicos necesarios para cada proyecto, programa o 

actividad, especialmente en los campos de la formación y de los 

acuerdos comerciales entre la Unión Europea y América Latina.

X Encuentro Hispano-Luso de Funda-
ciones

Organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana 

de Yuste, la Asociación Española de Fundaciones, el Centro 

Portugués de Fundaciones, la Asociación Extremeña de 

Fundaciones, la Fundación Eugénio de Almeida, la Fundación 

Maimona y la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 

Jesús Usón. 

Bajo el lema “Las Fundaciones y los ODS: Sinergias y oportunida-

des ante retos comunes” se reunieron en Mérida más de setenta 

instituciones de España y Portugal para debatir sobre los retos, 

oportunidades y las sinergias entre las fundaciones participan-

tes de ambos lados de la frontera en torno a la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un 

tema común y clave hoy en día que marca la agenda interna-

cional para los próximos doce años para contribuir a un futuro 

sostenible para todos.

El encuentro fue inaugurado por la directora general de Acción 

Exterior, Rosa Balas; el presidente de la Asociación Española de 

Fundaciones, Javier Nadal; la presidenta del Centro Portugués 

de Fundaciones, Maria do Céu Ramos; el presidente de la 

Asociación Extremeña de Fundaciones, Luis Acha; y la vicerrec-

Sede de la Fundación Puerta de América (Sanlúcar de Barrameda)

18 de marzo de 2019

tora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de 

Extremadura, Rocío Yuste. A continuación, se inició el programa 

con la intervención de Cristina Gallach, Alta Comisionada para la 

Agenda 2030 encargada de coordinar la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en España.

Este evento se articulaba en torno a tres paneles: “Empleo y edu-

cación de calidad”, “Crecimiento económico; ciudades y comuni-

dades sostenibles” y “Acabar con la pobreza; salud y bienestar; 

igualdad de género; reducción de las desigualdades”. Además, 

contó con actividades de networking y con mesas de trabajo 

en las que las propias fundaciones presentaron sus proyectos 

dando claves sobre su planteamiento y abriendo oportunidades 

para la colaboración. Asimismo, el programa se complementaba 

con la exposición “Los ODS y la Agenda 2030 en formato fácil 

lectura”, de la Fundación Ciudadanía.

Firma de convenio con la Fundación 
Puerta de América

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y 

la Fundación Puerta de América suscribieron un acuerdo marco 

de colaboración para establecer cauces que posibiliten acciones 

culturales, académicas y científicas.

Sala Multiusos del Edificio III Milenio, Mérida (Badajoz)

20 y 21 de febrero de 2019
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Real Monasterio de Yuste

24 de mayo de 2019

Biblioteca del Parador de Plasencia (Cáceres)

9 de abril de 2019

Fundación Concha, Navalmoral de la Mata (Cáceres)

10 de abril de 2019

Real Monasterio de Yuste

14 de mayo de 2019

El convenio fue rubricado por el director de la Fundación 

Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos 

Moreno, y el presidente de la Fundación Puerta de América, Juan 

Antonio Manzano. Al acto de la firma asistió también el alcalde 

de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora.

Charla-debate la Unión Europea: un 
largo camino hacia la paz y la conviven-
cia 

Con el objetivo de difundir Europa entre los ciudadanos y pro-

mocionar los valores europeos, así como el desarrollo armónico 

de los pueblos a través de la cultura y la difusión del cono-

cimiento, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana 

de Yuste organizó dos charlas-debate con el título “La Unión 

Europea: un largo camino hacia la paz y la convivencia”. La pri-

mera fue impartida por el catedrático de Derecho Administrativo 

de la Universidad de Extremadura Vicente J. Álvarez García en 

Plasencia. La segunda fue impartida por el doctor en Historia 

Contemporánea de la Universidad de Extremadura, Alfonso 

Pinilla García, en Navalmoral de la Mata.

Debate sobre Europa

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 

acogió un debate organizado por el Consejo Extremeño del 

Movimiento Europeo al que asistieron representantes de algu-

nos de los partidos nacionales con representación parlamen-

taria en Europa: Ignacio Sánchez Amor, del PSOE; Juan Ignacio 

Zoido, del PP, y Soraya Rodríguez, de Ciudadanos. El acto incluía 

un coloquio con representantes sindicales, sanitarios, culturales, 

medios de comunicación y del tercer sector de Extremadura, 

que pudieron formular distintas preguntas sobre los temas que 

se abordaron.

El debate se dividía en tres bloques distintos. El primero sobre 

los grandes retos de Europa, las expectativas ciudadanas y las 

posibles reformas de los Tratados; el segundo bloque analizaba 

las políticas sectoriales de la próxima legislatura, haciendo 

especial hincapié en la cohesión, el empleo, la educación y 

la juventud; finalmente, el último bloque trataba el papel de 

Europa en el mundo, reflexionando sobre la política exterior, la 

seguridad y defensa, el cambio climático y el asilo e inmigración.

Seminario Fundación Academia Europea 
e Iberoamericana de Yuste en colabo-
ración con la Escuela Diplomática de 
Madrid

Dirigido a los alumnos de la Escuela Diplomática, futuros emba-

jadores de países europeos, para conocer la Fundación Yuste y 

el significado de este lugar histórico en las relaciones interna-

cionales.

Este seminario contó con las ponencias del director de la 

Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan 

Carlos Moreno, que habló sobre el significado histórico y polí-

tico de Yuste; del secretario general y gerente de la Fundación 

Carolina, Hugo Camacho, quien detalló la actuación de su ins-
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Universidad de Verano de Kõszeg (Hungría)

Del 29 de junio al 6 de julio de 2019

titución en Iberoamérica; y por último del profesor titular de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de 

la UEx, Juan Manuel Rodríguez Barrigón, que habló de los dere-

chos humanos en América.

Organizado por la Escuela Diplomática de Madrid, la Fundación 

Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y el Centro de 

Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos,  contó 

con la colaboración del Instituto de Estudios Internacionales y 

Europeos “Francisco de Vitoria” de la Universidad Carlos III de 

Madrid y el Banco Santander.

Curso de verano “1989-2019: 30 años 
después - Europa central en un contexto 
global”

La Fundación Yuste participó en este curso organizado en el 

marco de los 30 años de la revolución húngara, el proyec-

to Erasmus+ y el MBA sobre Cultura, Patrimonio e Identidad 

Europea y como reforzar la identidad europea a través de la 

educación y la cultura, y cómo gestionarlo, del que la Fundación 

Yuste es socio, y en el que participaron organizaciones de Los 

Países Bajos, Alemania, España, Italia, Bélgica y Hungría, entre 

otros. 

Entre los participantes hubo estudiantes de India, Polonia, Rusia, 

Austria, Paises Bajos, Italia, España, Kazajstán y varios países de 

los Balcanes, que durante varios días debatieron sobre identidad 

europea, integración, cooperación y los desafios actuales a los 

que se enfrenta Europa y el mundo.

Seminario Internacional “De una Europa 
«dividida» a una «ampliada»: evaluación 
(1989-2019)”

 

El objetivo de este seminario internacional era reflexionar e 

intentar elaborar una doble evaluación: la primera, después de 

treinta años, la caída del Muro de Berlín como símbolo político 

del fin del largo paréntesis que había dividido artificialmente 

a Europa en dos desde la Segunda Guerra Mundial; la segunda, 

quince años después, la gran ampliación de la UE, signo institu-

cional de esta reunificación.

Este seminario estuvo organizado en colaboración con la 

Fondazione Flaminia de Ravenna y el Campus de Ravenna de 

la Universidad de Bolonia en el marco de un proyecto Europeo 

cofinanciado por el Programa Europeo Eramus+ para la crea-

ción de un curriculum interdisciplinar europeo. El objetivo era 

poner en marcha un Master de Gestión de Negocios (MBA) 

sobre Cultura, Patrimonio y Ciudadanía Europea (MBA Culture, 

Heritage & Citizenship (MBA CHC) en inglés), cofinanciado por 

el Programa Erasmus+. 

Fridays for Europe!

El Consejo Extremeño del Movimiento Europeo junto con la 

Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, el 

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera y la Dirección y el personal 

docente del IES Maestro Gonzalo Korreas organizaron los vier-

nes 8 y 15 de noviembre en la Casa de Cultura las jornadas 

Fridays for Europe!, a las que asistireron más de 600 alumnos 

de todos los cursos.

Palazzo Verdi, Ravenna (Italia)

Del 2 al 6 de septiembre de 2019

Casa de la Cultura. Jaraiz de la Vera (Cáceres)

8 y 15 de noviembre de 2019
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Estas jornadas pretenden recordar a los jóvenes (de una manera 

dinámica y cercana) la importancia de la UE desde su naci-

miento y las ventajas y los derechos de los que disfrutamos los 

ciudadanos europeos.

X Encuentros sobre la Transición: dis-
curso político y transiciones: España  y 
Europa

En esta ocasión se aborda el apasionante territorio del discurso 

político, sobre todo desde la perspectiva ideológica, pero tam-

bién desde la comunicativa y mediática, que tan determinante 

ha sido para transformar los discursos políticos convencionales.

A lo largo del encuentro se recorrieron diversos aspectos rela-

cionados con la conceptualización y la articulación de los dis-

cursos políticos contemporáneos, pero sobre todo se analizaron 

los procesos que Europa y España han atravesado en los últimos 

tiempos y la interpretación que han sufrido esos procesos a tra-

vés del discurso político.

De esa forma se pudo analizar el proceso de construcción euro-

peo, partiendo del discurso entusiasta hasta el más crítico o 

incluso el radicalmente opuesto, y lo mismo puede decirse para 

la Transición española a la democracia, que ha pasado en estos 

años de ser alabada e impulsada desde discursos optimistas 

y positivos a ser criticada e incluso puesta en entredicho por 

algunos sectores.

Salón de Actos de la Biblioteca Central Campus Universitario. 

Cáceres. Del 28 al 29 de noviembre de 2019

La forma en que el discurso recoge todos esos cambios y cómo 

pueden descubrirse las claves que permiten la eficacia de unos 

u otros mensajes fue la apuesta principal de estos encuentros, 

pero sin desatender la forma de emitirlos, que tanto ha cambia-

do en los últimos años, con el impacto de las nueva formas de 

comunicarse a través de las redes sociales.

Patronato de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamerica de Yuste

El Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana 

de Yuste se reunió en Mérida bajo la presidencia del presidente 

de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para apro-

bar su Plan de Actuación para 2020, con un amplio y diverso pro-

grama de actividades que contribuirá a seguir profundizando en 

el estudio y análisis de la realidad europea así como a impulsar y 

consolidar los vínculos entre Extremadura,  Europa e Iberoamérica. 

 

Asimismo, el Patronato aprobó la fusión, por absorción, 

del Centro de Documentación e Información Europea de 

Extremadura (CDIEX), hasta ahora institución encargada de 

difundir los valores europeos a través de la educación y la 

formación a través de la colaboración con otras instituciones 

y entidades y del valor documental que la misma gestiona. 

 

De esta forma, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana 

de Yuste se consolida como institución que promueve el estudio 

y análisis de la realidad europea desde Extremadura.

Presidencia de la Junta de Extremadura, Mérida (Badajoz)  

18 de diciembre de 2019
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1.
REDES SOCIALES 
Y NÚMERO DE 
SEGUIDORES

3.482 

SEGUIDORES

2.337
 

SEGUIDORES

384
 

SUSCRIPTORES

2. FACEBOOK

 
PERFIL DEL SEGUIDOR                                   VÍDEOS EN FACEBOOK 
                                                                         REPRODUCCIONES DE MÁS DE 3 SEGUNDOS  

                                                                                                          14.943
                                                                                          

                                                                         ME GUSTA                            ALCANCE

59%            41%

ESPAñA      MÉXICO       ITALIA        PERÚ       BÉLGICA   COLOMBIA  ARGENTINA   PORTUGAL    FRANCIA    BRASIL

  2.420          106            74            67             61            61               61               55              46            43

754 408.386
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REdEs
SOCIAlES



3. YOUTUBE
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4. TWITTER

TIEMPO DE VISUALIZACIÓN (MINUTOS)

152.466 
VISUALIZACIONES

35.851
TOP 10

1. Orígenes de la Unión Europea y el concepto de la 
Europa federal (872 visualizaciones)

  2. La Comunidad Romaní en Europa: supervivencia entre 
represión y fe (795)

3. Ganoune Diop - La libertad religiosa en el ámbito inter-
nacional (758)

4. Premio Europeo Carlos V 2019 (634)

5. Entrevista a Laura Corbacho (479)

6. Entrevista a Carmen López Fernández (378)

7.  Conferencia de Mario Pedro Díaz Barrado (345)

8.  Intervención de Consuelo Varela Bueno (322)

9.  Entrevista a Juan de Dios Ramírez Heredia (286)

10. Entrevista a Magdalena de Pazzis (286)

Todas las ponencias de 
los cursos de Campus 
Yuste se grabaron y 
están disponibles en el 
canal de Youtube de la 
Fundación.

 
IMPRESIONES DE TWEETS

826.809
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publIcAcIOnEs
pREMIO EuROpEO cARlOs v

Nº 19. PERSPECTIVAS Y 
DESAF ÍOS DE LA AGENDA 
2030: IGUALDAD, COMUNI-
DADES SOSTENIBLES E 
INST ITUCIONES SÓL IDAS 
PARA EL DESARROLLO, LA PAZ
Y LA CONSECUCIÓN DE LOS 
ODS

Recoge el contenido del curso de verano

internacional con el mismo nombre, el 

cual se desarrolló dentro del progra-

ma Campus Yuste, en colaboración con 

la Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional (AEXCID) durante los días 

26 al 28 de junio de 2019 en el Centro 

Cultural y de Congresos de Guadalupe 

(Cáceres).

EXtREMEÑOs En 
IbEROAMÉRIcA Y EuROpA- 
HIstORIEtA

EL RELATO DE HERNANDO 
DE BUSTAMANTE. LA ODISEA 
DE LA PR IMERA VUELTA AL 
MUNDO

Este es el relato contado en primera 

persona por uno de sus protagonistas: 

Hernando de Bustamante, que ejercía 

la profesión de barbero-cirujano en la 

misión.

Su voz nos servirá de guía en un viaje 

marcado por el horror y el coraje, la des-

esperación y la maravilla. El de unas naos 

y unos hombres que buscando llegar a la 

Isla de las Especias dieron la vuelta al 

mundo demostrando su redondez.

Autor: Roberto Massó 

plIEGOs dE YustE

DISCURSOS
 

Este libro recoge los discursos pronun-

cionados durante la ceremonia de entre-

ga del Premio Europeo Carlos V 2019 a 

los Itinerarios Culturales del Consejo de 

Europa. 

- Guillermo Fernández Vara

Presidente de la Junta de Extremadura

- Cecilia Pereira

Comisaria del Xacobeo 2021

- Inés Rodríguez Aceituno y Paula Chato 

Hidalgo

Alumnas del IES Jaranda, Jarandilla de la Vera

- Thorbjørn Jagland

Secretario General del Consejo de Europa

- S. M. el Rey Felipe VI
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EntRE dOs MundOs cuAdERnOs dE YustE

PAZ Y VALORES EUROPEOS 
COMO POSIBLE MODELO DE 
INTEGRACIÓN Y PROGRESO 
EN UN MUNDO GLOBAL
 

Este libro recoge las contribuciones reali-

zadas en el “Seminario Doctoral sobre Paz 

y Valores Europeos como posible modelo 

de integración y progreso en un mundo 

global”, organizado en el Real Monasterio 

de Yuste, sede de la Fundación Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste, en 

Cuacos de Yuste, España, entre el 24 y 26 

de julio de 2017. 

Los contenidos de este volumen cubren 

diferentes áreas de investigación, entre 

las cuales se observan las líneas pro-

puestas en el título. 

Una mayoría de artículos se articulan en 

torno a las políticas internas de la UE; la 

propia génesis de los valores europeos; 

el papel de las becas Erasmus en la inter-

nacionalización de la educación superior; 

la participación juvenil en el Derecho de 

la UE; los derechos religiosos en la UE; la 

preservación de las fronteras exteriores; 

la política de memoria histórica de la UE; 

la proyección exterior; o el concepto de 

Europa desde una visión crítica periférica. 

Autores: Jesús Baigorri y Jürgen Elvert 

(Coords.)

Nº 4. LA V IRGEN 
DE GUADALUPE DE 
EXTREMADURA EN 
AMÉRICA DEL SUR: ARTE E 
ICONOGRAFÍA
 

Este volumen de la colección “Entre 

dos mundos: América y Europa desde 

Extremadura” está dedicado al estu-

dio histórico-cultural e iconográfico de 

las representaciones de la Virgen de 

Guadalupe de Extremadura en América 

del Sur durante los siglos XVI al XVIII. 

El libro, coordinado por los profesores 

Rafael López Guzmán y Pilar Mogollón 

Cano-Cortés, está formado por cuatro 

capítulos en los que han participado 

especialistas de dos universidades ame-

ricanas y otras dos españolas. Destaca 

especialmente el estudio por las novedo-

sas aportaciones de datos, documentos y 

obras en el que se analiza la importancia 

que tuvieron las representaciones y la 

devoción de la Virgen extremeña en el 

Nuevo Mundo.

Textos de: Rafael López Guzmán, Pilar 

Mogollón Cano-Cortés, Jorge Ricardo 

Estabridis Cárdenas, Adriana Matilde 

Pacheco Bustillos y Adrián Contreras-

Guerrero.

tEsIs dOctORAlEs

F ILOSOFÍA DE LA H ISTORIA 
DE AMÉRICA: LOS 
CRONISTAS DE INDIAS EN EL 
PENSAMIENTO ESPAÑOL
 

La presente tesis elabora un canon, catá-

logo o diccionario de los cronistas de 

Indias. Este trabajo es imprescindible 

tanto para la historia del pensamiento 

español e hispanoamericano como para 

el desarrollo de la ciencia histórica en 

cuanto tal. Aquí se publica el diccionario 

biográfico de cronistas de Indias. El hilo 

subterráneo de esta obra revisa la histo-

riografía del descubrimiento. Esta revi-

sión tiene un carácter multidisciplinario 

de especial utilidad para la construcción 

de una filosofía de la historia de América.

El diccionario se subdivide en dos partes: 

la primera está dedicada a los cronistas 

de la época desde 1492 hasta ca. 1550, 

y la segunda se dedica a los cronistas 

desde 1550 hasta 1700. El amplio listado 

de los cronistas es ya una muestra de 

la importancia que tiene como fuente 

de estudio para el desarrollo del pen-

samiento español e hispanoamericano 

actual.

Tesis ganadora del IV Premio de 

Investigación a Tesis Doctorales 

«Fernando Serrano Mangas».

 

Autora: Natalia K. Denisova
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pREsEntAcIOnEs
Presentación del libro “Filosofía de la historia de América: los cronistas de Indias en el pensamiento español”

La tesis doctoral “Filosofía de la historia de América: los cronistas de Indias en el pensamiento español” elabora un catálogo o dic-

cionario biográfico de los cronistas de Indias. Este volumen fue la obra ganadora IV Premio de Investigación a Tesis Doctorales que 

anualmente convoca la Fundación Yuste.

Para Natalia Denisova, además de los archiconocidos Pizarro, Hernán Cortés o el Inca Garcilaso, hay otros muchos cronistas, pensa-

dores, viajeros y soldados que son testimonio de la época y, por ello, ha incluido sus biografías en esta obra. “Al empezar a leer libros 

sobre Hispanoamérica, me di cuenta de la gran cantidad de personajes que intervienen en las expediciones y viajes al Nuevo Mundo, 

y de que todos ellos tienen algo que contar. Parece increíble, pero no existía una publicación actualizada que respondiera a quién, 

dónde y qué hizo en la época de los descubrimientos. Mi libro pretende unificar esta información y mostrar la diversidad de visiones 

existentes sobre los acontecimientos desde 1492 a 1700”.

Presentación del cómic “El relato de Hernando de Bustamante. La odisea de la primera vuelta al mundo”

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste presentó el cómic “El relato de Hernando de Bustamante. La odisea de 

la primera vuelta al mundo”, del ilustrador extremeño Roberto Massó, octavo volumen de la colección “Extremeños en Iberoamérica 

y Europa-Historieta”.

El autor señaló que nunca había hecho cómic histórico; para armar este libro fue buscando referencias gráficas e imágenes reales 

como referentes para construir su historia. Massó contó cómo articuló esta obra a la que quiso imprimir un tono de aventuras. Para 

ello, se centró en la travesía, “ir a la historia de lo cotidiano”, a lo que ocurrió durante la navegación marítima en esas naos, “contar 

lo que no suele contar para ir a esas partes que no están tan relatadas», a la aventura de enfrentarse a lo desconocido, a las enfer-

medades o al hambre”.

Centro Cultural y de Congresos de Guadalupe (Cáceres)

25 de noviembre de 2019

Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres)

12 de diciembre de 2019
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La iniciativa A Soul for Europe centra su estrategia de trabajo en tres pilares fundamentales: los ciudadanos y la socie-

dad civil, los intelectuales y los artistas, y los políticos, entendiendo que el papel de estos tres grupos de personas 

y las sinergias que puedan crearse entre ellos son fundamentales para definir una Europa en la que los ciudadanos 

sean los verdaderos protagonistas y estén en el centro real de la toma de decisiones a la hora de definir el futuro 

de Europa. 

El Grupo Estratégico de A Soul for Europe está compuesto por más de 50 jóvenes de 21 países de dentro y fuera de la UE que, a título 

individual y como ciudadanos, trabajan como actores de la sociedad civil en los campos de la cultura, la política, la investigación, 

los medios de comunicación, la universidad y el sector de los negocios, y cuya responsabilidad es el desarrollo conceptual y la difu-

sión de la idea de “Un Alma para Europa” a través de proyectos e iniciativas. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 

REdEs Y  
pROYEctOs

REdEs
A SOUl FOR EUROPE
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Yuste colabora con A Soul for Europe a través de su delegado 

en Bruselas, Miguel Ángel Martín Ramos, quien forma parte del 

Grupo Estratégico.

Durante el año 2019 los miembros del Grupo Estratégico de A 

Soul for Europe han trabajado en diversas actividades en dife-

rentes puntos de la geografía europea con el ánimo de inspirar 

conversaciones profundas y positivas sobre Europa, ayudando a 

las nuevas generaciones a conectarse con los los responsables 

políticos actuales e influir en los emergentes.

Cabe destacar que desde la Iniciativa A Soul for Europe, y en 

estrecha colaboración con la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste, se ha realizado un estrecho segui-

miento de la nueva composición de la Comisión Europea para 

el periodo 2019-2024 y la denominación de las nuevas carteras, 

donde habían desaparecido la Educación y la Cultura. Tras varios 

encuentros, especialmente en Berlín durante la participación en 

el Discurso sobre el Estado de Europa de la presidenta electa, 

Ursula von der Leyen, y seguimiento directo de sus discursos, se 

consiguió que se comprometiera a tomar más en cuenta a la cul-

tura en sus prioridades y se ha conseguido que renombre una de 

sus carteras, nombrando a la búlgara Mariya Gabriel Comisaria 

de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud.

Entre las actividades en las que ha participado la Fundación 

durante el año 2019 destacan:

• 12-13 de abril: conferencia de Soul for Europe con el título 

“Towards A European Citizens’ Convention” (Berlín) 

EUROPEAN POlICY CENTRE

El European Policy Centre (EPC), o 

Centro de Política Europea, es una 

organización sin fines de lucro pensada 

como un foro de reflexión cuyo com-

promiso es trabajar por la integración 

europea. El EPC trabaja en la vanguardia de la política europea 

y mundial y proporciona a sus miembros y al público en general 

una información rápida, de alta calidad y de análisis sobre la UE 

y la agenda política mundial. Su objetivo es promover un diálogo 

equilibrado entre los diferentes grupos que lo conforman y que 

abarcan todos los aspectos de la vida económica y social.

La Fundación Academia Europea e Iberoameriacana de Yuste es 

miembro activo del EPC desde agosto de 2010 y desde entonces 

ha participado en varias de sus reuniones, seminarios y jornadas 

de información de manera activa, participando en los debates 

que se organizan en cada uno de sus encuentros con objeto de 

fomentar la discusión en torno a la ciudadanía europea activa, la 

memoria europea, la cultura europea, la política social europea y 

los valores europeos de una manera transversal en los diferen-

tes temas tratados.

La Fundación ha participado durante el año 2019 en las siguien-

tes actividades:

• 12 de diciembre: Strengthening democracy on the ground: 

Strengthening democracy on the ground: shrinking civic space 

across Europe (Bruselas)

• 13 de abril: reunión del Grupo Estratégico de A Soul for Europe 

(Berlín)

• 6 de junio: reunión del Grupo Estratégico de A Soul for Europe 

(Bruselas)

• 7-9 de noviembre: “Cities for Europe Cooperation Meeting”

• 15-16 de noviembre: Conferencia Internacional (Tbilisi, 

Georgia) donde se habló sobre cómo la diplomacia cultural y la 

ciudadanía contribuyen a alcanzar los objetivos institucionales 

en fundaciones, proyectos o en programas como Erasmus+  
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CENTRO EUROPEO DE FUNDACIONES

El Centro Europeo de Fundaciones (EFC), fundado 

en 1989, es la principal asociación de represen-

tantes de fundaciones de interés general a nivel 

europeo. El EFC tiene actualmente 236 miem-

bros, que incluyen fundaciones independientes 

y comunitarias así como donantes corporativos de 40 países. 

RED DE COOPERACIÓN DE lAS RUTAS

EUROPEAS DEl EMPERADOR CARlOS v

La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador 

Carlos V se creó en Medina de Pomar (Burgos), el 25 de abril 

de 2007, con el objetivo de defender y promocionar los recur-

sos turísticos, histórico-culturales y económicos de la Rutas 

Europeas del Emperador Carlos V. Es un proyecto de cooperación 

en el ámbito de las instituciones preocupadas por la difusión 

y profundización en el ámbito europeo para la promoción y 

comercialización turística y cultural en torno a la figura central 

del Emperador Carlos V. La Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste ostenta la Presidencia de la Red desde 

noviembre de 2019. Cabe destacar que en 2015 las Rutas del 

Emperador Carlos V obtuvieron la certificación de Itinerario 

Cultural Europeo del Consejo de Europa a través de su Instituto 

de Itinerarios Culturales Europeos. 

Las principales reuniones y encuentros de la Red en los que ha 

participado la Fundación durante 2019 han sido: 

• 23-25 de enero: presentaciones en la Feria de Turismo 

FITUR (Madrid. España)

• Primer fin de semana de febrero: ruta ecuestre y recreacio-

nes históricas de la última ruta del Emperador Carlos V, entre 

Jarandilla de la Vera y el Monasterio de Yuste (Extremadura. 

España)

ASOCIACIÓN JEAN MONNET 

En 1990, la Asociación de Amigos 

de Jean Monnet se covirtió en la 

Asociación Jean Monnet. Ese mismo 

año, la Asociación también se respon-

sabilizó de la gestión de la Casa de 

Jean Monnet, adquirida por el Parlamento Europeo en 1986. 

Poco a poco el alcance de la organización se ha ido expandien-

do al igual que los programas educativos sobre la integración 

europea. 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 

colabora desde hace años con la Asociación Jean Monnet, orga-

nización en la que está representada a través de su delegado en 

Bruselas, como miembro de la misma y miembro del Consejo de 

Administración. La Asociación Jean Monnet es una asociación de 

origen francés sin ánimo de lucro, con sede en la Casa de Jean 

Monnet, donde se gestó la Declaración Schumann, que fue el 

origen de la Unión Europea que conocemos hoy. 

Tiene como objetivo, por un lado, gestionar la Casa Museo de 

Jean Monnet bajo el patrocinio y apoyo del Parlamento Europeo, 

propietaria de la misma; y por otro lado, valorizar la figura y 

legado de Jean Monnet y el método Jean Monnet, y por ende 

la historia y memoria de Europa a través de la investigación, el 

debate y la reflexión sobre el proceso de construcción europea. 

Entre sus objetivos incluye su compromiso de educar a públicos 

diversos sobre el proyecto europeo y fomentar el protagonismo 

en la educación sobre la ciudadanía europea. 

Los encuentros destacados en 2019 fueron:

• 5 de marzo: reunión del Consejo de Administración (Casa de 

Jean Monnet, París, Francia)

• 24 de mayo: reunión del Consejo de Administración (Casa de 

Jean Monnet, París, Francia)

• 7 de junio: reunión del Consejo de Administración (Casa de 

Jean Monnet, París, Francia)

• 12 de noviembre: reunión del Consejo de Administración y 

Asamblea General (Casa de Jean Monnet, París, Francia)

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es 

miembro activo desde el año 2009.

Entre las actividades en las que ha participado la Fundación 

durante el año 2019 destacan:

• 19 al 21 de noviembre: Foro Anual de la Red Temática sobre 

Discapacidad y la Red de Igualdad de Género (Bruselas)
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• 11 de marzo: conferencia “Incursión en la historia: invasión 

francesa en el Reino de Nápoles 1528-1530” (San Severo. 

Italia)

• 30 de marzo: Junta Directiva de la Red de Rutas del 

Emperador Carlos V (Cava De’ Tirreni. Italia)

• 4, 5 y 6 de abril: Congreso internacional “Hernán Cortés en 

el siglo XXI. V Centenario de la llegada de Cortés a México” 

(Medellín y Trujillo. España) 

• 24 de abril: Recreación Histórica Batalla de Mühlberg 

(Mühlberg. Alemania)

• Mayo-septiembre: Carolus V Festival (Bruselas. Bélgica) 

• 4 de mayo: entrega distintivo al centro de interpretación 

“Último desembarco de Carlos V” como centro colaborador de 

la Red de Cooperación. Primer centro creado en España dedi-

cado a Carlos V (Laredo, Cantabria. España)

• 9 de mayo: Premio Europeo Carlos V (Real Monasterio de 

Yuste.  España)

• 17 de mayo: recreación histórica. Cortejo Histórico “Tiberio 

Lisolis e la Municipalitá” (San Severo. Italia)

• 13-17 de mayo: Semana del Renacimiento, con eventos cul-

turales, artísticos y gastronómicos (San Severo. Italia)

• 18 de mayo: Ciclo de Conciertos de Música del Emperador. 

Capella Ibérica “Una frontera invisible” (Real Monasterio de 

Yuste. España)

• Junio-julio: exposición “El Sueño, El viaje más largo” 

(Tordesillas, Valladolid. España)

• 2 de junio: Family Day (Coudenberg Palace, Bruselas. Bélgica)

• 4-7 de junio: Training Academy del Instituto de Itinerarios 

Culturales del Consejo de Europa (Visby. Suecia)

• 26 y 28 de junio: Ommegang (Grand Place, Bruselas. Bélgica).

• 26 y 28 de junio: el disparo de los ballesteros (Sablon, 

Bruselas. Bélgica)

• Junio:  Pistonieri of Santa Maria del Rovo (Cava de Tirreni. 

Italia)

• Primer fin de semana de julio: recreación histórica “Corazón 

de un Imperio” (Mojados, Valladolid. España)

• 16-19 de julio: Curso de Verano “El mundo de Carlos V: La 

mujer en la Europa renacentista y la corte imperial” (Real 

Monasterio de Yuste. España)

• Julio: feria y procesión de los “Stroppendragers” (Gante. 

Bélgica)

• 14-21 de agosto: semana renacentista, ferias imperiales y 

comuneros (Medina del Campo, Valladolid. España)

• 24 de agosto: recreación histórica del primer desembarco de 

Carlos V en España (Tazones, Asturias. España)

• 25 de agosto: recreación histórica del primer desembarco de 

Carlos V en España (Villaviciosa, Asturias. España)

• Agosto: desembarco de Don Juan de Austria en Marina de 

Mesina (Mesina, Italia)

• 8 de septiembre: recreación Histórica Batalla de Mühlberg 

(Mühlberg. Alemania)
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• 16-22 de septiembre: el último desembarco de Carlos V y 

Jornadas Culturales de Carlos V y el Renacimiento. (Laredo,  

Cantabria. España)

• 21 de septiembre: Ciclo de Conciertos de Música del 

Emperador. Cámara Antiqva “Capillas, plazas y palacios“ (Real 

Monasterio de Yuste. España)

• 2-4 de octubre: Advisory Forum del Instituto de Itinerarios 

Culturales del Consejo de Europa (Sibiu. Rumanía)

• 2-4 de octubre: curso de verano “CARLOS V y la Orden de 

Malta” (Real Monasterio de Yuste. España)

• 6 de octubre: Ciclo de Conciertos de Música del Emperador. 

Singer Pur “Voces alemanas y música hispana en un diálogo 

de siglos: del XIII al XXI “ (Real Monasterio de Yuste. España).

• 28-31 de octubre: reunión del Comité Científico (Lecce.Italia)

• 19-20 de octubre: una noche en Valdestillas. Recreación 

histórica de la llegada del emperador Carlos V (Valladolid. 

España) 

• 19-20 de octubre: Ruta de Carlos V en (Medina de Pomar, 

Burgos. España) 

• 3 de noviembre: recreación de la llegada de Carlos v a 

Medina del Campo (Medina del Campo, Valladolid. España)

• 9-10 de noviembre: recreación de la llegada de Carlos V 

a Tornavacas y Mercado Imperial de Carlos V (Tornavacas, 

Cáceres. España)

• 16-17 de noviembre: recreación de la llegada de Carlos V 

a Jarandilla de la Vera (Jarandilla de la Vera, Cáceres, España)

• 1-4 de diciembre: Asamblea General (Mülhberg. Alemania)

• 12 de diciembre: recreación Histórica Batalla de Mühlberg  

(Mühlberg. Alemania)

ASOCIACIÓN ExTREMEÑA DE FUNDACIONES

La Asociación Extremeña de Fundaciones se creó en 2010 con el 

objetivo de agrupar y representar al sector fundacional extreme-

ño para ser interlocutores válidos ante las distintas instituciones 

y dar mayor visibilidad a la labor que realizan las fundaciones 

ante los medios de comunicación y la sociedad extremeña en 

general. La Fundación Academia Europea e Iberoameriacana de 

Yuste forma parte de la Junta Directiva de la Asociación desde 

su creación.

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es 

miembro de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), que 

es la entidad que más fundaciones aglutina de toda España con 

más de mil asociadas.

Tiene como objetivos principales:

- Representar y defender los intereses de las fundaciones espa-

ñolas.

- Fortalecer y articular el sector fundacional.

- Mejorar la profesionalización y la gestión de las fundaciones, 

coadyuvando a su transparencia y buen gobierno.

Dentro de la AEF, la Fundación Academia Europea e 

Iberoameriacana de Yuste participa en el Consejo Autonómico 

de Fundaciones de Extremadura y en el Grupo Sectorial de 

Fundaciones que trabajan con Portugal. 

Las actividades realizadas durante 2019 fueron las siguientes:

• 20 y 21 de febrero de 2019: X Encuentro Hispano Luso de 

Fundaciones (Mérida) 

• 23 de septiembre de 2019: reunión preparatoria para la 

organización de la tercera edición del Foro DEMOS (Madrid)

• 3 de diciembre: tercera edición de #Demos2019 (Madrid)

• 4 de diciembre: Asamblea General de la AEF (Madrid)

• 17 de diciembre de 2019: Consejo Autonómico de 

Fundaciones de Extremadura (Cáceres)

ASOCIACIÓN ESPAÑOlA DE FUNDACIONES

Las actividades realizadas durante 2019 fueron las siguientes:

• 11 de septiembre de 2019: Junta Directiva y Asamblea 

General (Cáceres)

• 1 de octubre de 2019: celebración del Día Europeo de 

Fundaciones y Donantes (Cáceres)
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AULA es una asociación que se impulsó desde el Centro 

Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI) 

y desde la Universidad de Extremadura en 2007.

Hasta la fecha son veinte universidades públicas las que 

la conforman: las universidades argentinas Nacional de La 

Plata, Nacional de Córdoba, Nacional de Entre Ríos, Nacional 

del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Universidad de 

Quilmes y la Universidad Nacional del Nordeste; Universidad 

de Porto y el Instituto Politécnico de Lisboa, en Portugal; 

Universidad de Extremadura (España); las universidades meji-

canas de Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de 

México y Autónoma de Chiapas; Universidad Santiago de Chile; 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua; Universidad de Panamá; 

Universidade Federal de Santa María (Brasil); la Universidad de 

Asunción de Paraguay; Universidad Autónoma Latinoamericana 

de Medellín; y la Universidad Agraria de La Habana. Además, 

la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es 

miembro honorario.

La principal iniciativa de AULA es el Campus Virtual 

Latinoamericano, CAVILA, campus para el fomento de la ense-

ñanza, la investigación y la identidad latinoamericana a través 

de la extensión cultural (www.cavila.org).

Las reuniones del Consejo General de Rectores de AULA – CAVILA 

se celebran anualmente. Los representantes de las universidades 

integrantes mantienen encuentros que permiten promover y 

coordinar programas académicos a través de entornos virtuales 

de enseñanza superior. 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 

participó en la reunión anual del Consejo de Rectores que se 

celebró del 4 al 8 de noviembre en la Universidad Nacional del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), con el obje-

tivo de promover y coordinar programas académicos a través de 

entornos virtuales de enseñanza superior.

AUlA-CAvIlA
Entre los asuntos que se abordaron en este encuentro estaban 

el calendario de la oferta académica virtual, las estrategias 

de movilidad estudiantil y docente o la incorporación de uni-

versidades a la red. Así como la reforma de la Revista Virtual 

Iberoamericana de Ciencias Sociales, REVIBE, a cargo de la 

Fundación Yuste y la Universidad de Extremadura.

EUROPEAN hOUSE OF CUlTURE

La European House for Culture (Casa 

Europea de la Cultura), iniciada por 

la Asociación Europea de Festivales 

(EFA), aspira a ser una casa de bien-

venida y encuentros para todos los 

que creen que la cultura y el arte 

son motores clave en el proceso de 

integración europea.

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste se 

unió a esta iniciativa a través de su delegado en Bruselas, quien 

es miembro de la Casa Europea de Yuste desde el año 2015.

Las actividades en las que ha participado la Fundación durante 

2019 fueron las siguientes:

• 31 de mayo de 2019: Asamblea General Casa Europea de la 

Cultura (Bruselas, Bélgica)

• 26 de septiembre: participación en el EFFE Award Salón, de la 

Asociación Europea de Festivales (Bozar, Bruselas. Bélgica)

FORO EUROPEO DE lA DISCAPACIDAD

El Foro Europeo de la Discapacidad es una 

organización internacional sin ánimo de 

lucro con sede en Bruselas. Fue creado en 

1996 por organizaciones de personas con 

discapacidad y sus familias con el fin de 

defender asuntos de interés común y para 

constituir una voz fuerte e independiente que representara a 

las personas con discapacidad ante la UE. El Foro representa 

a más de 80 millones de personas con discapacidad en la 

Unión Europea, una cifra que aumentará con la adhesión de los 

países candidatos a la UE. La Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste es miembro activo del Foro Europeo 

de la Discapacidad desde el año 2009.

Las actividades destacadas en 2019 fueron:

• 19 al 21 de noviembre: Foro Anual de la Red Temática sobre 

Discapacidad y la Red de Igualdad de Género (Bruselas)
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pROYEctOs
PROYECTO lA UNIÓN EUROPEA: UNA hISTORIA DE vAlORES Y DEREChOS hUMANOS

Este proyecto desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Navalmoral y CEPAIM-Extremadura tuvo como objetivo despertar 

el interés del alumnado por conocer el significado de sentirse europeo, fomentar el respeto a los derechos humanos y conocer el 

valor y patrimonio europeo. 

El proyecto se dirigió en esta segunda edición a alumnos de 5º y 6º de Primaria de los cuatro colegios del municipio: Campo Arañuelo, 

Sierra de Gredos, El Pozón y Almanzor. Contó también con la colaboración de la Comisión Europea y de Europe Direct Cáceres, que 

entregaron material a los colegios para que el alumnado conociera la historia y el proceso de integración europea. En total, el proyecto 

llegó a cerca de unos 200 estudiantes de primaria.

Esta iniciativa cumple una necesidad fundamental para cualquier sociedad democrática: educar a las nuevas generaciones para que 

el futuro sea más tolerante, más solidario y más igual, y esto se consigue educando en derechos humanos. A través de este proyecto 

los alumnos han aprendido qué es Europa y la Europa que queremos construir analizando los problemas existentes.

El proyecto ha constado de tres fases: un trabajo previo de los alumnos con el material recibido de la Comisión Europea y de Europe 

Direct Cáceres, una visita al Real Monasterio de Yuste con una charla explicativa sobre la construcción europea y por último una 

exposición con los trabajos realizados por los alumnos. 

Cepaim-Navalmoral impartió además talleres específicos para trabajar de forma dinámica y participativa valores como la paz, igual-

dad y tolerancia, contando para ello con experiencias de refugiados e inmigrantes para que los alumnos conocieran, también, su 

punto de vista.

Las visitas de 2019 fueron las siguientes:

• 19 de marzo: colegio el Pozón de Navalmoral de la Mata

• 20 de marzo: colegios Almanzor y Sierra de Gredos de Navalmoral de la Mata

• 22 de marzo: colegio Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata
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PROYECTO DESAFíOS GlOBlAlES DE lA AGENDA DE DESARROllO SOSTENIBlE

Durante 2019 se han seguido desarrollando actividades del proyecto DESAFÍOS 

GLOBLALES DE LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE: ÁNALISIS Y PERSPECTIVAS 

finaciado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo 

(AEXCID) que tiene como objetivo profundizar desde Extremadura en los desafíos que 

se afrontan a nivel global para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

contribuyendo desde la formación, la reflexión, el debate y la transferencia de conoci-

miento a un mayor estudio y mejora de la implementación de las estrategias para que contribuyan a la construcción de sociedades 

pacíficas, solidarias e igualitarias. Las destinatarias del mismo han sido personas del sector académico, de organizaciones de la 

sociedad civil, expertas y profesionales especializadas en el ámbito de la cooperación, y responsables de la implementación de los 

ODS en el sector público.

Jornadas de capacitación “Resolución de conflictos, paz, género y desarrollo en el marco de los ODS y la 
Agenda 2030”

Plasencia y Badajoz

28 y 29 de marzo de 2019

Dirigidas de manera específica a los profesionales del tercer sector extremeño, profesionales del ámbito de la cooperación al desa-

rrollo y técnicos de la administración pública, centrándose en la capacitación profesional dentro de este campo de la cooperación 

al desarrollo, con el objetivo de dar herramientas para diseñar e implementar intervenciones dirigidas a la prevención, gestión y 

resolución de conflictos. En las mismas participaron un total de 126 alumnos y cuatro ponentes que abordaron los siguientes temas: 

• Relación entre desarrollo y paz sustentable para la resolución de conflictos 

• Construcción de paz y desarrollo sostenible. El papel de la sociedad civil 

• El rol de la mujer en la gestión y resolución de conflictos 

• La igualdad entre mujeres y hombres con el enfoque de los ODS 

Curso “Perspectivas y Desafíos de la Agenda 2030. Igualdad, Comunidades Sostenibles e Instituciones Sólidas 
para el Desarrollo, la Paz y la consecución de los ODS”

Centro Cultural y de Congresos, Guadalupe (Cáceres) 

Del 26 al 28 de junio de 2019

Enmarcado dentro de Campus Yuste, durante este curso se realizó un análisis específico centrándose por un lado, y de manera trans-

versal, en los ODS dirigidos a reducir las desigualdades y el gran desafío para alcanzar la igualdad de género en todos los campos 

y niveles de las sociedades desarrolladas y en vías de desarrollo como base horizontal para el éxito de la Agenda 2030. De igual 

manera, el programa se aproximó a los ODS con un enfoque específico sobre el desarrollo de comunidades sostenibles y la apuesta 

por modelos que garanticen la sostenibilidad de la vida. Los contenidos y conclusiones derivados de las tres jornadas del curso se  

recopilaron en una publicación dentro de la colección Pliegos de Yuste de la que se editaron 600 ejemplares. Además, se podía des-

cargar de forma gratuita desde la web de la Fundación.
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www.fundacionyuste.org

@fundacionyuste #PremioCarlosV #CampusYuste
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