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INTRODUCCIÓN
La memoria es el recuerdo del pasado. Cuando en el futuro evoquemos el año 2020 volverán a nosotros recuerdos dolorosos
desparramados a lo largo de unos meses muy difíciles, los más
difíciles de las últimas décadas. Durante el año que ahora recordamos, muchas personas perdieron su vida o vieron deteriorada
su salud; otros quedaron privados de su hacienda, en todo o en
parte. Es de justicia, por tanto, que esta introducción comience
rindiendo homenaje a todas ellas.
La vida se paralizó en gran parte durante el año pasado pero
ante la amenaza global que supuso la pandemia, la vida nos retó
a reinventar nuestras actividades para no ser una víctima más
del virus. Por ello, aunque una parte del centenar de actividades
previstas tuvieron que suspenderse, entre ellas la celebración del
Premio Europeo Carlos V, otras muchas sí tuvieron lugar en un formato diferente, dando la bienvenida al mundo virtual que ha llegado a nosotros y que ya no se despedirá porque los viejos muros
que un día albergaron al dueño del mundo acogen desde ahora al
mundo entero. Entre otros datos significativos de esta nueva realidad cabe reseñar las ciento treinta y nueve personas representativas de la sociedad que conmemoraron el Día de Europa a través
de diez vídeos, una pléyade que incluye, entre otros, a S.M. el Rey,
Guillermo Fernández Vara, Arancha González Laya, Josep Borrell,
Rebeca Grynspan, Felipe González, Javier Solana, Sofía Corradi,
José María Gil Robles, Enrique Barón, Marcelino Oreja, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra, Esteban González Pons, Maite Pagazaurtundúa,
María Eugenia Rodríguez Palop y a los alumnos de diversos centros educativos de Extremadura. En nuestros cursos de verano
se inscribieron más del mil alumnos de treinta países de Europa,
Iberoamérica y África, y cuatrocientos más en los Encuentros
Guadalupe Destino. Para mantener el pulso académico constante
a lo largo del año, el Boletín de la Academia, inaugurado en enero
de 2020 y que mensualmente se distribuye online, gratuitamente,
dando voz conjunta a nuestros académicos, alumnos y personalidades del mundo científico y cultural.
Las posibilidades inabarcables que nos ofrece Internet, el camino
que nos ha abierto para divulgar la cultura sin fronteras, la accesibilidad que nos brinda para que cualquier persona, sea cual sea
su edad o lugar de residencia, se beneficie de las actividades de
la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste hacen
que nuestra apuesta por este tipo de enseñanza no tenga vuelta
atrás, más aún cuando la podemos hacer compatible con la enseñanza presencial, que seguirá siendo necesaria porque estar en
Yuste, la belleza de Yuste, lo que Yuste significa, lo que emociona,
lo que atrapa… sólo mínimamente se puede exportar a través de
las ondas.

Director

Juan Carlos Moreno Piñero

Asuntos europeos

Miguel Ángel Martín Ramos

Actividades

María Bardají Gálvez
Verónica Guillén Melo
Guadalupe López Tena
María José Muriel Santurino
María Dolores Lucio Carrasco

Comunicación

Esperanza Rayo Fernández
Nuria Verdiguier Cerón

Documentación y publicaciones
José Luis Forte Zarcero
Rafael González Martínez de Tejada

Administración

Fernando Iglesias García
Carlos Rodríguez Iturriaga

Secretaría

Beatriz Cartas Gómez
Francisca Merino Fuentes

Auxiliares

Purificación Díaz Blázquez
Felipe Domínguez Corchero
Adolfo Rico Rodríguez

.Juan Carlos Moreno Piñero. Director
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comprometidos
con europa
La Fundación Academia Europea e

civil, se difundieron a través de la web,

valores culturales, sociales, científicos e

Iberoamericana de Yuste conmemoró el

el canal Youtube y las redes sociales de

históricos de Europa. Todo ello a través de

Día de Europa, que se celebra cada 9 de

la Fundación.

la campaña ‘Comprometidos con Europa’
que integraba los mensajes lanzados por

mayo, a través de una recopilación de
vídeos y acciones online aglutinados bajo

Dada la imposibilidad de celebrar este

una amplia representación de distintos

el título ‘Comprometidos con Europa’.

año la ceremonia de entrega del Premio

sectores de la sociedad. Así, entre los

Estos vídeos, que incluían distintas visio-

Europeo Carlos V, el día 9 de mayo en el

representantes institucionales se encon-

nes de políticos, académicos, intelectua-

Real Monasterio de Yuste, la Fundación

traban la ministra de Asuntos Exteriores,

continuó con la difusión del conocimien-

Unión Europea y Cooperación, Arancha

to general y engrandecimiento de los

González Laya; el Alto Representante

les, historiadores, investigadores, estudiantes y representantes de la sociedad
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Durante la campaña, que
se extendió entre los días 2
y 10 de mayo, la Fundación
difundió 10 vídeos recopilatorios con mensajes
lanzados por 139 personas
de distintos sectores de la
sociedad. Políticos, diplomáticos, representantes
sindicales y de la patronal,
agricultores, representantes de colegios profesionales, intelectuales, historiadores, profesores de
universidad, sociedad civil,
investigadores de la Red
Alumni de Yuste, universitarios y estudiantes de primaria y de secundaria de
distintos centros extremeños, entre otros colectivos”

de la Unión para Asuntos Exteriores y

mensajes europeístas que se incluyeron

Rural (IBEROATUR), Henrique Sim-Sim.

Política de Seguridad, Josep Borrell; el

fueron de los representantes de insti-

Además, aparecieron los testimonios de

presidente de la Junta de Extremadura,

tuciones europeas como el director de

alumnos del colegio Sagrada Familia de

Guillermo Fernández Vara, y los expre-

la Oficina de la Comisión Europea en

Badajoz, integrado en el programa educa-

sidentes del Parlamento Europeo, José

España, Francisco Fonseca; los miem-

tivo ‘Escuela Embajadora del Parlamento

María Gil-Robles y Enrique Barón Crespo.

bros del Parlamento Europeo, Esteban

Europeo’, y de los colegios Almanzor,

González Pons, Ignacio Sánchez Amor,

Sierra de Gredos, Campo Arañuelo y El

Los vídeos contaban con un aparta-

Maite Pagazaurtundúa y María Eugenia

Pozón, de Navalmoral de la Mata, centros

do específico con intervenciones de

Rodríguez Palop.

que participan en el proyecto liderado

antiguos galardonados con el Premio

por la Fundación ‘La Unión Europea:

Europeo Carlos V como Felipe González,

En esta línea, los vídeos contaban con la

un largo camino hacia la paz y la con-

Javier Solana y Sofia Corradi. Desde el

participación de distintos representantes

vivencia’. Los jóvenes también tenían

ámbito universitario, aparece el Rector de

de la sociedad civil como la periodis-

voz en esta recopilación de mensajes

la Universidad de Extremadura, Antonio

ta Carmen Romero y el presidente de

online, contando con estudiantes de los

Hidalgo, y los catedráticos Enrique

Alentejo de Excelência y vicepresidente

institutos Gonzalo Korreas de Jaraíz de

Moradiellos y Teresa Freixes. Algunos

del Instituto Iberoamericano de Turismo

la Vera; Jaranda de Jarandilla de la Vera
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y del Cella Vinaria de Ceclavín, también integrado en el progra-

(2014); Sofia Corradi, impulsora del programa Erasmus (2016);

ma ‘Escuela Embajadora del Parlamento Europeo’; además de

Marcelino Oreja, ex secretario general del Consejo de Europa;

los universitarios del programa Erasmus que han realizado las

Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo (2018), y

prácticas en el Centro de Documentación e Información Europea
de Extremadura (CDIEX), institución integrada en la Fundación
Yuste.

los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, galardón que
fue recogido por el secretario general del Consejo de Europa,
Thorbjørn Jagland (2019).

A pesar de la variedad de ideas que ofrecían los vídeos de la
campaña ‘Comprometidos con Europa’, todos los intervinientes

OTRAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA

confluían en la idea común de que ante los problemas y desafíos
actuales y venideros, Europa es la solución de futuro.

Además de los vídeos, la Fundación también estuvo muy activa
en redes sociales. Por ello, subió un pequeño cuestionario diario

VÍDEO PREMIO EUROPEO CARLOS V

con preguntas relativas a la construcción y actualidad europea;

Finalmente, otra de las actividades previstas dentro de la cam-

difundió las publicaciones de temática europea editadas por la

paña fue la difusión de un vídeo que recogía los momentos cen-

institución y dio visibilidad a algunas frases destacadas de las

trales de todas las ceremonias de entrega del Premio Europeo

personas galardonadas con el Premio Europeo Carlos V, así como

Carlos V desde el año 1995. Los galardonados con este Premio

a los alumni de Yuste.

son Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europea (1995);
Wilfried Martens, ex primer ministro de Bélgica (1998); Felipe
González, expresidente del Gobierno de España (2000); Mikhail
Gorbachov, expresidente de la URSS (2002); Jorge Sampaio,
expresidente de Portugal (2004); Helmut Kohl, excanciller alemán (2006); Simone Veil, expresidenta del Parlamento Europeo

VÍDEO DE SM EL REY
Además, la campaña contó con un vídeo recopilatorio con fragmentos de intervenciones en diversos foros internacionales

(2008); Javier Solana, ex Alto Representante para la Política

de SM el Rey, Presidente de Honor de la Fundación Yuste, en

Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (2011); José

relación con el sueño, la idea y la realidad del proyecto común

Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea

europeo, así como del compromiso por fortalecerlo.

Vídeo promocional Comprometidos con Europa
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PROGRAMA
DE INVESTIGACIÓN
Becas Europeas de Investigación
y Movilidad en Estudios Europeos
Premio Europeo Carlos V –
Antonio Tajani
Del 25 de noviembre de 2019 al 13 de
enero de 2020

proceso de integración europea, además
europeo.

BENEFICIARIOS DE LAS
BECAS

El jurado, que destacó la gran calidad de

• Eva Krejcova

las propuestas recibidas, seleccionó los

• Rouven Symank

del interés de los jóvenes por el proyecto

trabajos de investigadores procedentes

Siete investigadoras y tres investigadores

de la República Checa, España, Colombia,

• Marie Wachinger

de seis nacionalidades distintas fueron

Alemania, Israel e Italia que realizan sus
estudios de doctorado en las universida-

• Elena Samarsky

seleccionados por el jurado de las Becas
Europeas de Investigación y Movilidad en

des de Cambridge y Oxford (Reino Unido),

Estudios Europeos, vinculadas al Premio

Florencia (Italia), Berlín (Alemania),

Europeo Carlos V- Antonio Tajani.

Salamanca, Alcalá de Henares, UNED,
Autónoma de Madrid y Pontificia de

• Isabel Cristina Lopera
Arbeláez
• María de Nuria Ferré Trad
• Patricia González Pulido

A la convocatoria, que recibió un total

Comillas (España). Cabe destacar que una

de cincuenta y cinco candidaturas, se

de las doctorandas es extremeña.

• Pablo Alonso Rodríguez

trece países de Europa, de América

El jurado estuvo presidido por el expre-

Latina y de otros países de la cuenca

sidente del Parlamento Europeo y Premio

• Vanessa Milena Monterroza
Baleta

del Mediterráneo, lo que destaca su pro-

Europeo Carlos V, Antonio Tajani. Además,

yección internacional y consolidación en

formaron parte la secretaria general

el fomento de la investigación sobre el

Iberoamericana y académica de Yuste,

presentaron trabajos procedentes de
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• Marco Marsili

Rebeca Grynspan (Costa Rica), el director de la Fundación

con la Red de Investigación SEGEI (Socio-Economic Governance

Carolina, José Antonio Sanahuja (España), y profesores de distin-

and European Identity) y la Universidad de Extremadura.

tas universidades europeas, como: Jürgen Elvert, de Alemania;
Sylvain Schirmann y Eric Bussière, de Francia; Michel Dumoulin,

También servirá para la elaboración de los trabajos de investi-

de Bélgica; Teresa Freixes, Jesús Baigorri, Susana del Río, Rosa

gación que se publicarán posteriormente en una obra conjunta

María Martínez de Codes, Enrique Moradiellos y María Esther
del Campo, de España; y la Alumni de Yuste, Maria Pia di Nonno,
de Italia.
La temática de estas becas, que ya van por su IX edición, se
adapta en cada convocatoria al perfil de la persona galardonada,
siendo el tema elegido por Tajani: “La Unión Europea y el principio de solidaridad”. En este sentido, los temas de los trabajos
seleccionados abordan la libertad de movimiento entre países
después del Brexit; un análisis comparativo entre las diversas
políticas de inmigración en los Estados miembros de la Unión
Europea; el papel de la Unión Europea en la construcción de la

por la Fundación junto con la editorial de prestigio Peter Lang.
Finalmente, ayudará en la movilidad de los investigadores para
realizar sus trabajos de investigación, para su participación en el
seminario doctoral donde presentarán sus trabajos.

Convocatoria del I Congreso Internacional ‘Relaciones
entre Europa, América Latina y el Caribe: un espacio
de encuentro’
Presentación de comunicaciones del 10 de noviembre de 2020
hasta el día 1 de enero de 2021

paz, estudiando el caso concreto de Colombia; el desafío econó-

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste,

mico, político y geoestratégico euro-chino que supone la ruta de

la Universidad de Extremadura y el Centro de Estudios de

la seda marítima; las formas y niveles de solidaridad de la UE

Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos convocaron

más allá de los casos de desastre; el principio de solidaridad de
la Unión Europea en campos tan distintos como la gestión de la
frontera sur española, en el ámbito financiero y fiscal o incluso
el uso de los drones como herramienta de protección civil y,
finalmente, la cooperación internacional como manifestación
del principio de solidaridad.
Los investigadores seleccionados pasaron a formar parte de
la Red Europea ‘Alumni de Yuste’ constituida para facilitar el

el I Congreso Internacional ‘Relaciones entre Europa, América
Latina y el Caribe: un espacio de encuentro’, que tendrá lugar
en Guadalupe entre los días 18 y 20 de marzo de 2021, con un
formato que conjugará lo virtual y lo presencial.
Han presentado comunicaciones jóvenes investigadores, doctorandos y doctores que han leído sus tesis no hace mas de diez
años.

intercambio de proyectos e información entre los investigadores
especialistas en temas europeos que han obtenido una de estas

Las líneas temáticas prioritarias del congreso serán dos: las

becas. Esta red la conforman actualmente más de cien investi-

relaciones históricas entre Extremadura, Europa y América, y

gadores procedentes de varias universidades europeas, latinoa-

las relaciones internacionales entre América Latina, el Caribe y

mericanas y de países africanos de la cuenca del Mediterráneo.

Europa. En cuanto a los objetivos, se centrarán en profundizar
en la interacción que históricamente se ha venido produciendo

Las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios
Europeos están dirigidas a investigadores matriculados en un
doctorado que se encuentren en la fase de preparación de una
tesis doctoral en Historia, Ciencias Políticas, Economía, Derecho
u otras disciplinas de las Ciencias Humanas y Sociales, así como
en otras ramas de la ciencia, sobre un tema relacionado con el
objeto y orientación de la convocatoria.

a ambos lados del Atlántico.
El Congreso Internacional ‘Relaciones entre Europa, América
Latina y el Caribe: un espacio de encuentro’ cuenta con la colaboración del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Cultura
y Deporte del Gobierno de España; la Junta de Extremadura;
la Diputación de Cáceres; el Ayuntamiento de Guadalupe y la

Cada beca está dotada con 2.500 euros que sirven para finan-

Comunidad Franciscana. Se enmarca en el plan de actividades

ciar el estudio y la investigación de las contribuciones que

de los acontecimientos de excepcional interés público «XXV ani-

se presentarán en el marco del Seminario Doctoral Premio

versario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de

Europeo Carlos V de Estudios Pluridisciplinares sobre la Europa

Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad» y

Contemporánea, organizado por la Fundación en colaboración

el «Año Santo Guadalupense 2021».
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academia
europea e
iberoamericana
de yuste
La Academia Europea e Iberoamericana de Yuste está formada por personalidades europeas e iberoamericanas de reconocido prestigio 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 2020 los académicos de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste participaron en las siguientes actividades:

ZSUZSA FERGE

PETER PIOT

• Artículo “Hungría y los objetivos de la Unión Europea” en el

• Artículo “Reflexiones tras sobrevivir al coronavirus” en el

Boletín de la Academia de Yuste (Nº4)

Boletín de la Academia de Yuste (Nº6)

Mª del Carmen IGLESIAS CANO
• Entrevistada por Enrique Moradiellos para el Boletín de la
Academia de Yuste (Nº7)

PAUL PRESTON
• Entrevistado por Enrique Moradiellos para el Boletín de la
Academia de Yuste (Nº9)
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ramón jáuregui atondo
• Artículo “Una revolución de democracia y eficiencia pública” en
el Boletín de la Academia de Yuste (Nº2)
• Intervención en el seminario web “¿Qué más podemos hacer
juntos? Las relaciones Unión Europea-Iberoamérica ante los
desafíos actuales y globales” (Online, 14 de julio de 2020)
• Director del curso de Campus Yuste “Descontento social y cambios políticos en América Latina: el imperativo de los ODS 16 y
17” (Online, del 5 al 9 de octubre de 2020)
• Ponencia “MERCOSUR y los retos de la política de cooperación
UE-América Latina” en el curso “Descontento social y cambios
políticos en América Latina: el imperativo de los ODS 16 y 17”

rebeca gryNspan mayufis
• Jurado de las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en
Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V – Antonio Tajani
• Artículo en el Boletín de la Academia de Yuste (Nº1)
• Intervención en el vídeo “Comprometidos con Europa”.
• Intervención en el seminario web “¿Qué más podemos hacer
juntos? Las relaciones Unión Europea-Iberoamérica ante los
desafíos actuales y globales” (Online, 14 de julio de 2020)
• Ponencia inaugural “Cumbres Iberoamericanas” en el curso
de Campus Yuste “Descontento social y cambios políticos en
América Latina: el imperativo de los ODS 16 y 17” (Online, 5 de
octubre de 2020)

(Online, 8 de octubre de 2020)
• Mesa redonda “Donde hay fundaciones hay futuro”. Foro de
Fundaciones y Sociedad Civil. Demos 2020 (Online, 3 de diciembre de 2020)

juan carlos rodríguez ibarra
• Entrevista en el Boletín de la Academia de Yuste (Nº2)
• Artículo “La pérfida y finiquitada Castilla” en el Boletín de la
Academia de Yuste (Nº5)
• Intervención en el vídeo “Comprometidos con Europa”.
• Ponencia “Los retos futuros de la cohesión desde la perspectiva
regional a la internacional” en el curso “Las políticas de cohesión
y solidaridad en la Unión Europea” de Campus Yuste (Online, 14
de septiembre de 2020)
• Seminario web ‘Gobernar la incertidumbre’ dentro del ciclo
Guadalupe Destino (Online, 29 de octubre de 2020)

federico mayor zaragoza
• Artículo “Europa” en el Boletín de la Academia de Yuste (Nº3)
• Seminario web “Valores culturales, históricos y arquitectónicos excepcionales del Real Monasterio de Santa María de
Guadalupe. Patrimonio de la Humanidad” dentro del ciclo
Guadalupe Destino (Online, 16 de diciembre de 2020)
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MANUELA MENDONÇA
• Entrevista en el Boletín de la Academia de Yuste (Nº8)

In Memoriam
EDOARDO VESENTINI

(31 de mayo de 1928 - 28 de marzo de 2020)
Miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste desde el año 2000, cuando tomó posesión del sillón
Molière durante la ceremonia de entrega del Premio
Europeo Carlos V a Felipe González Márquez, expresidente
del Gobierno de España.

JOAQUIM VERÍSSIMO SERRÃO

(8 de julio de 1925 - 31 de julio de 2020)
Miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste desde el año 2000, cuando tomó posesión del sillón
Kant durante la ceremonia de entrega del Premio Europeo
Carlos V a Felipe González Márquez, expresidente del
Gobierno de España.
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actividades
premiados
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
• Seminario web ‘Gobernar la incertidumbre’ dentro del ciclo Guadalupe Destino (Online,
29 de octubre de 2020)
• Intervención en el vídeo “Comprometidos con Europa”.

JAVIER SOLANA MADARIAGA
• Intervención en el vídeo “Comprometidos con Europa”.
• Entrevista en Canal Extremadura Televisión con motivo del día de Europa

MARCELINO OREJA AGUIRRE
• Intervención en el vídeo “Comprometidos con Europa”.
• Entrevista en Canal Extremadura Radio con motivo del día de Europa
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campus yuste

CAMPUS

YUSTE

Programa formativo que engloba cursos y encuentros

189 alumnos becados
103 profesores y expertos
internacionales y
1.184 participantes

especializados 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
multidisciplinar, lo que facilita el contacto e intercambio
de conocimiento entre los alumnos y los ponentes. Para

de 30 países de Europa,

facilitar la participación de universitarios, investigadores,

América Latina y África

estudio se ofertaron 200 becas destinadas a financiar el

expertos y profesionales interesados en cada materia de
importe de la matrícula para los cursos internacionales de
verano que organiza 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 disponibles en el canal Youtube de la
Fundación.
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CURSOS INTERNACIONALES DE VERANO/OTOÑO
Curso “Las políticas de cohesión y solida- Curso “Carlos V y el mar: el viaje de cirridad en la Unión Europea”
cunnavegación de Magallanes-Elcano y
la era de las especias”
Online

Del 14 al 18 de septiembre de 2020

Curso anual organizado por la Fundación Academia Europea

Online
Del 21 al 25 de septiembre de 2020

e Iberoamericana de Yuste en torno al proceso de integración

Con la llegada al Mediterráneo occidental de navegantes de

Europea, que en el año 2020 pretendía ofrecer una visión actuali-

origen turco-otomano cambió el ritmo de la historia y Carlos V

zada y detallada del perfil, contenido y resultados de las políticas

inició una gran política marina. El corso se profesionalizó a través

de cohesión y solidaridad de la Unión Europea en los últimos lus-

de estos marinos, que se asentaron en ciudades que convirtieron

tros, sin dejar de atender igualmente a sus orígenes y objetivos

dicho ejercicio en la principal fuente de ingresos. La situación

básicos y a sus hitos y dificultades principales.

condujo al emperador a iniciar en la década de 1530 al rearme
de las flotas, incrementar el número de efectivos y atacar los

Se prestó especial atención a cuatro facetas complementarias de

puertos en manos de los corsarios capitaneados por Barbarroja

esas políticas que son las más definitorias y prioritarias:

para contener los progresos otomanos en el Mediterráneo.

1º) Las medidas de cohesión económica y armonización fiscal

Una década antes, Carlos V amparó una expedición comercial y
científica a las islas de las especias, abriendo una nueva ruta que

2º) Las políticas de cohesión social y promoción de la ciudadanía
europea
3º) Las actuaciones para la cohesión territorial y el desarrollo
equilibrado del espacio europeo
4º) Las políticas de solidaridad intergeneracional a través de los
sistemas de pensiones públicas.
Cada una de esas facetas y dimensiones fue objeto de las perti-

permitió sobrepasar el Atlántico y América y llegar al Maluco. Fue
la primera circunnavegación, la única durante décadas, que puso
los cimientos de una globalización donde Oriente y Occidente
dejaron de ser mundos incomunicados para iniciar un proceso de
intercambios comerciales, científicos y culturales que transformaron la concepción del mundo en los siglos posteriores y que
supusieron una verdadera revolución y una visión geopolítica del
mundo completamente diferente de la que se conocía hasta el
momento, clave para entender el mundo en el que vivimos hoy.

nentes sesiones de análisis, trabajo y debate, en un formato que
incluyó tanto la presentación de ponencias explicativas contextualizadoras como el correspondiente foro de diálogo y debate
entre los ponentes y los participantes en el curso.

Curso “Diálogos culturales ibéricos y
transatlánticos. Identidades en contacto”
Online
Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2020

El curso tenía como objetivo principal ofrecer una visión rigurosa
y actualizada sobre las relaciones de/entre Portugal y España con
Iberoamérica, desde el ámbito de la cultura. Pretendía ofrecer
una visión plural y dinámica de los numerosos flujos de contacto
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establecidos entre estos espacios en la modernidad, a través de

las razones de dicho descontento, en sus distintas expresiones, y

una metodología que privilegiaba una perspectiva en la que se

de los movimientos sociales, así como de sus efectos en la esta-

fundían materias como literatura, lengua, periodismo e historia.

bilidad de esas sociedades y de la región en su conjunto, en un
mundo ya de por sí convulso. Estas dinámicas apelan, de nuevo, a

Contando con ponentes de primer nivel (profesores universi-

las metas del ODS 16, que reivindica el papel de la justicia y las

tarios, escritoras, representantes de instituciones culturales,

instituciones sólidas para asegurar sociedades pacíficas, justas e

periodistas) que abordaron desde diversos puntos de partida los

inclusivas, sin las cuales no será posible alcanzar en su conjunto

numerosos diálogos establecidos entre la península ibérica y el

la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

continente iberoamericano, el curso pretendía, al mismo tiempo,
ofrecer una imagen fiel de las zonas de contacto existentes
entre territorios que comparten las lenguas portuguesa y española, entre otros vínculos culturales de gran importancia en un
mundo global en el que la llamada “diplomacia cultural” cobra
cada vez más un papel protagonista.

CURSOS VIRTUALES DEL CAMPUS
VIRTUAL LATINOAMERICANO CAVILA
2020
Gracias al apoyo de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste (FAEIY), para cada uno de los cursos

Curso “Descontento social y cambios
políticos en América Latina: el imperativo de los ODS 16 y 17”

virtuales ofertados por la Universidad de Extremadura dentro de la VII Escuela Internacional Virtual Cavila, un grupo de
estudiantes pudo realizar el curso de forma gratuita. Dichos
estudiantes fueron seleccionados atendiendo al currículum

Online

y a la excelencia académica, de acuerdo con los criterios de

Del 5 al 9 de octubre de 2020

selección.

Contribuir desde la formación, la reflexión, el debate y la transfe-

Los cursos realizados fueron:

rencia de conocimiento a un mayor entendimiento de la realidad
política y social latinoamericana y a la implementación de las

• “Enseñar mediante vídeos”

estrategias que contribuyan a la construcción de sociedades

Fecha inicio del curso: 29 de junio de 2020

pacíficas, justas e inclusivas (ODS 16 y ODS 17).

• “La formación online en posgrados universitarios: modelo
pedagógico”

América Latina vive actualmente momentos convulsos, especialmente en países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Chile,
que se suman a las ya preocupantes situaciones en otros países
como Venezuela, Honduras o Brasil. Crece el descontento social y
aparecen o se agudizan movimientos de protesta que demandan
igualdad y justicia, mientras que en otros lugares las demandas
de cambio social y político, a través de procesos electorales,
expresan claras demandas ciudadana de cambio. Se analizaron
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Fecha inicio del curso: 1 de julio de 2020

• “Reflexiones históricas en torno a los bicentenarios: de las
reformas borbónicas a la América independiente (17631825)”
Fecha inicio del curso: 20 de julio de 2020

• “Patrimonio e identidad territorial”
Fecha inicio del curso: 9 de septiembre de 2020
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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 2020 se realizó la conferencia:
“EL PROYECTO IMPERIAL DE CARLOS V Y LAS ESPECIERÍAS”
• Juan Marchena Fernández. Catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
• Juan Antonio Manzano Pérez. Presidente de la Fundación Puerta de América
Seminario Web (Online)
25 de junio de 2020

AULA abierta
¿Qué más podemos hacer juntos? Las relaciones Unión Europea-Iberoamérica ante
los desafíos actuales y globales
Seminario Web (Online)
14 de julio de 2020

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste organizó este webinario con la colaboración de dos de los miembros de
su Academia que destacan por su trabajo y experiencia en el campo de las relaciones euroiberoamericanas, Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana, y Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica. Participaron además en el encuentro dos de
las personas que en la actualidad se ocupan de gestionar, fomentar y abonar desde las instituciones y organismos que representan
las relaciones euroiberoamericanas, Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe del
Gobierno de España, y Javi López, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en el Parlamento Europeo.
La Fundación Yuste quiso organizar este seminario web con el ánimo de debatir cómo diferentes instituciones y organismos, desde
el ámbito público pero también desde el ámbito de la sociedad civil, pueden juntos dar respuesta a los desafíos actuales y globales,
que si ya de por sí eran complejos, se han incrementado notablemente debido a la pandemia de la Covid-19.
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Ciclo de Encuentros Guadalupe Destino

El Ciclo de Encuentros Guadalupe Destino se enmarca en el plan de actividades de los acontecimientos de excepcional interés público
de Guadalupe: «XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio
de la Humanidad» y «Año Santo Guadalupense 2021». Este Ciclo de Encuentros se realizaró durante los meses de noviembre y
diciembre. Fueron en total cinco encuentros con el objetivo de promover el diálogo en temas de interés público como son la gobernanza, la ciencia, la historia y la cultura. Para ello participaron diversas personalidades y expertos.

Gobernar la incertidumbre
Seminario Web (Online)
29 de octubre de 2020

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste,
en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalupe, organizó
el seminario web ‘Gobernar la incertidumbre’, que contó con la
participación del expresidente del Gobierno de España y Premio
Europeo Carlos V, Felipe González, y con el expresidente de la
Junta de Extremadura y miembro de la Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
En el primer seminario web, González y Rodríguez Ibarra intercambiaron opiniones sobre cómo superar la incertidumbre
provocada por la pandemia en ámbitos como la educación,

La botica de Guadalupe y las plantas del Nuevo
Mundo
Seminario Web (Online)
12 de noviembre de 2020

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
organizó el webinario ‘La botica de Guadalupe y las plantas
del Nuevo Mundo’, a cargo del presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la Provincia de Badajoz, Cecilio Venegas Fito.
La Fundación Yuste quiso con este webinario profundizar en el
significado de Guadalupe, “uno de los pilares fundamentales de
la construcción científica, social y cultural de la edificación de la
Comunidad Iberoamericana”, como comentaba Cecilio Venegas.

la economía y la política. Para Rodríguez Ibarra, gobernar la
incertidumbre “equivale a gobernar sobre la falta de certeza, de
seguridad y de confianza”, y solo aceptando que se producirán
“cambios radicales en nuestra forma de vida y siendo capaces de
tener puntos de acuerdo para llegar a cierta sintonía podremos
llegar a la certidumbre”.

La fundación del monasterio jalona desde 1389 la historia
de España y posteriormente la historia de América y en sus
dependencias se formó la Escuela de Medicina y Cirugía más
importante de su época, constituyéndose en un centro de formación y difusión del arte de curar de la mayor importancia,
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perpetuándose en el tiempo su influencia en ambos continentes.

te de la Junta de Extremadura entre 1989 y 1993; consejero

En concreto, se podría hablar de que Guadalupe inauguró el con-

de Cultura desde 1993 a 1995, bajo cuyo cargo se declaró a

cepto de primer “Complejo Hospitalario” de Europa. Como pieza

Guadalupe Patrimonio de la Humanidad, y exdirector de la

fundamental de este Complejo, tuvo una destacada importancia

Fundación Yuste desde su creación hasta 2013, Antonio Ventura

la botica, que albergó simples y compuestos autóctonos y otros

Díaz Díaz. Durante su intervención, habló de la dimensión histó-

venidos de ultramar.

rica, artística y monumental del Real Monasterio de Guadalupe,

De la leyenda al culto y del culto al mito: dos
vírgenes, dos tiempos

sobre su advocación mariana y la proyección de futuro del lugar.
La ponencia central corrió a cargo de la catedrática de Historia
del Arte de la Universidad de Extremadura, Pilar Mogollón, que

Seminario Web (Online)

analizó la proyección del monasterio tras su declaración como

26 de noviembre de 2020

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Además,

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
organizó el seminario web ‘De la leyenda al culto y del culto al
mito: dos vírgenes, dos tiempos’, en el que intervinieron la catedrática de Historia de América de la Universidad Complutense
de Madrid, Rosa María Martínez de Codes; la catedrática de
Estudios Hispánicos de la Universidad de París 8, Françoise
Crémoux, y el guardián y custodio del Real Monasterio de Santa
María de Guadalupe, Fray Guillermo Cerrato Chamizo.

hizo referencia a las ampliaciones y modificaciones que ha
sufrido el conjunto histórico durante más de doscientos años,
centrándose en el arte mudéjar por ser las realizaciones predominante, que ha convertido a Guadalupe en un ejemplo excepcional de este sistema constructivo resultado de la pervivencia
del arte hispanomusulmán en el arte cristiano.
De este modo, el centro mariano perpetúa la estética de Oriente
en estas realizaciones artísticas realizadas en el lado occidental
de Europa.

Este webinario profundizó en el significado religioso y espiritual
de Guadalupe, sobre la relevancia de la advocación mariana
guadalupense y su relación e influencia en la devoción guadalupana mexicana.

Valores culturales, históricos y arquitectónicos
excepcionales del Real Monasterio de Santa María
de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad

De hecho, el papa Juan Pablo II, con motivo de su viaje apostó-

Seminario Web (Online)

lico a España y de la visita que realizó al Santuario de Nuestra

16 de diciembre de 2020

Señora de Guadalupe el 4 de noviembre de 1982, manifestó:
“Es indiscutible la estima tan grande que le tengo a la Virgen
de Guadalupe de México. Pero me doy cuenta de que aquí
están sus orígenes. Antes de haber ido a la Basílica del Tepeyac,
debería haber venido aquí para comprender mejor la devoción
mexicana”.

Guadalupe, un viaje entre Europa y Oriente
Seminario Web (Online)

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
organizó el webinario ‘Valores culturales, históricos y arquitectónicos excepcionales del Real Monasterio de Santa María de
Guadalupe. Patrimonio de la Humanidad’ con el que se clausuraba el ciclo de encuentros ‘Guadalupe Destino’ y también
sirvió para cerrar el «XXV Aniversario de la Declaración por
la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe
como Patrimonio de la Humanidad».

10 de diciembre de 2020

Intervinieron la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste

y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar

organizó el seminario web ‘Guadalupe, un viaje entre Europa

Blanco-Morales Limones, que a su vez es presidenta de la

y Oriente’ que fue inaugurado por el que fuera vicepresiden-

Comisión Interadministrativa que coordina las acciones para
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conmemorar el XXV aniversario de la declaración por la
UNESCO de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la
Humanidad; el alcalde de Guadalupe, Felipe Sánchez Barba, y
el que fuera director general de la UNESCO entre 1987-1999
y miembro de la Academia Europea e Iberoamérica de Yuste
desde 2008, Federico Mayor Zaragoza, quien ofreció la ponencia
central.
Mayor Zaragoza trató los excepcionales valores culturales, históricos y arquitectónicos que reúne el Real Monasterio de Santa
María de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad desde 1993.

El número de inscritos en el
ciclo ha superado los 400 y el
tiempo medio de visualización
ha sido de más de 32 minutos,
lo cual implica que los contenidos ofrecidos y los ponentes
han despertado mucho interés
en los espectadores.
Con una alta participación,
contando con más de 2.000
visualizaciones a través
del canal de Youtube de la
Fundación Yuste y de la red
social Facebook”
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programa
CULTURAL
XXI Ruta del Emperador
Jarandilla de la Vera al Real Monasterio

la Vera durante la estancia de tan ilustre

de Badajoz, promovió la participación e

personaje allá por 1557 y 1558.

implicación del alumnado universitario
en el mundo audiovisual y cinematográ-

de Yuste. 1 de febrero de 2020

fico a través del Jurado Joven del Festival
Ibérico de Cine.

Un año más, la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste cola-

Podían participar en la selección para

boró con la organización de la XXI Ruta

ser miembro de este jurado estudiantes

del Emperador que se desarrolló entre

jóvenes, de edades comprendidas entre

las localidades de Jarandilla de la Vera,

los 18 y los 30 años, de la Universidad de

Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste.

Extremadura, independientemente de los
estudios que cursasen.

Esta ruta rememora el último viaje del
emperador Carlos I de España y V de

El galardonado con el Premio Luis

Alemania desde Jarandilla de la Vera al

Alcoriza del Jurado Joven de esta edición

Real Monasterio de Yuste. Declarada de

recayó en el cortometraje “Un coche

Interés Turístico Regional, se ha convertido en la más conocida en la región por
la gran afluencia de visitantes y turistas.
La ruta senderista tuvo lugar el día 1 de
febrero y la ruta ecuestre el 8 de febrero.
Además, se realizaron diferentes activi-

Premio Luis Alcoriza
del Jurado Joven del 26
Festival Ibérico de Cine
de Badajoz
Teatro López de Ayala (Badajoz)
25 de julio de 2020

dades como representaciones teatrales,

La Fundación Academia Europea e

conciertos musicales y talleres que trata-

Iberoamericana de Yuste, en colabora-

ban de revivir lo que fue la comarca de

ción con el Festival Ibérico de Cine
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cualquiera”, de David Pérez Sañudo.
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otras
actividades
VIII Seminario de Traducción Jurídica
e Institucional para Organizaciones
Internacionales
Universidad de Salamanca
del 17 al 21 de febrero de 2020

Desde 2008, el Departamento de Traducción e Interpretación
de la Universidad de Salamanca ha venido organizando
este Seminario de Traducción Jurídica e Institucional para
Organizaciones Internacionales, en colaboración con el
Universities Contact Group, del IAMLADP y con la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
El Seminario incluía un completo programa de conferencias y
mesas redondas a cargo de expertos académicos, investigadores
y profesionales de la traducción y del derecho. En las jornadas
de tarde, los traductores e intérpretes de las organizaciones
internationales impartieron talleres especializados basados en
su propia experiencia.

V Jornadas de Seguridad y Defensa:
geopolítica en el espacio iberoamericano
Cáceres
del 18 y 19 de febrero de 2020

Colaboración en las V Jornadas de Seguridad y Defensa: geopolítica en el espacio iberoamericano organizadas por el Ministerio
de Defensa del Gobierno de España y la Universidad de
Extremadura.
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Con vocación global y su singular posición geoestratégica,

La reunión de Yuste supuso la segunda actividad que organiza el

España tiene comprometida su Estrategia de Seguridad Nacional

Movimiento Europeo en España en relación con la Conferencia

por su condición europea, mediterránea y atlántica. Precisamente

sobre el Futuro de Europa.

la condición atlántica de España le ha permitido establecer una
relación estrecha con América Latina, tanto en su conjunto como

En el encuentro estuvieron presentes, la directora general de

con los diversos países que la integran. El contexto internacional

acción exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas Torres;

actual abre oportunidades de cooperación mutua mediante las

el subdirector general de Relaciones Exteriores y Asuntos

que reforzar la relación preferencial con América Latina, una

Comerciales de la Secretaría de Estado para la Unión Europea,

relación que trasciende los tradicionales lazos políticos, cultu-

José Luis Lozano; el presidente del Consejo Federal Español del

rales e históricos para configurarse como proyección de futuro
y parte del desarrollo estratégico de la vertiente atlántica de
España, actor relevante entre América Latina y la UE.
En este sentido, el dinamismo de esta región y la firma de
acuerdos comerciales de la misma con Europa abren un nuevo
escenario con un gran potencial. Ello se une al componente
sociocultural, una dimensión que coloca de forma permanente
a América Latina entre las principales prioridades del planeamiento estratégico de España, incluido el ámbito de las políticas

Movimiento Europeo y catedrático de Relaciones Internacionales
en la UCM, Francisco Aldecoa; el presidente del Consejo
Extremeño del Movimiento Europeo, Alejandro Cercas; el director de la Representación de la Comisión Europea en Madrid,
Francisco Fonseca, y el eurodiputado, Ignacio Sánchez Amor,
entre otras autoridades.
Tras la reunión se firmó la “Declaración de Yuste del Consejo
Asesor Autonómico en torno a la Conferencia sobre el Futuro
de Europa”.

de cooperación.

Conferencia sobre el Futuro de Europa

Congreso Internacional “1820. La ilusión
de la libertad. El liberalismo revolucionario en España y América en los años
veinte”

Real Monasterio de Yuste

Las Cabezas de San Juan y Sevilla

del 6 y 7 de marzo de 2020

del 10 al 12 de marzo de 2020

Con el objetivo de promover el debate previo y la voluntad
de participar en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
colaboró en el congreso internacional “1820, La ilusión de la

Movimiento Europeo en España organizó en el Real Monasterio

libertad. El liberalismo revolucionario en España y América en

de Yuste dos jornadas de debate con un centenar de especialis-

los años veinte” que se inauguró en Las Cabezas de San Juan,

tas y profesionales. Además, se reunió por primera vez el Consejo

donde hace 200 años el general Rafael de Riego protagonizó el

Asesor Autonómico para debatir acerca de la Conferencia, los

pronunciamiento a favor de la Constitución de 1812 y dio origen

objetivos, contenido, alcance, funcionamiento y estructura; así

al periodo de la historia conocido como Trienio Liberal.

como de la necesidad de impulsar la participación de la sociedad civil organizada para fortalecer el proyecto europeo, acercar

Tras las guerras napoleónicas, la Europa conservadora restauró

Europa a los ciudadanos y a estos con sus instituciones.

el viejo orden. En 1814 Fernando VII abolió la Constitución gadi-
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tana mediante un golpe militar y un año después el Congreso

Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa (DICOES), titu-

de Viena en 1815 solidificó el absolutismo. Sin embargo, el 1 de

lada “Misiones internacionales de las FAS: panorama general y

enero de 1820 la enseña constitucional se enarboló de nuevo

seguridad cooperativa”.

en Las Cabezas de San Juan. El liberalismo resurgió y la ola de
libertades alcanzó regiones cercanas y lejanas, desde luego

Cada día se analizó un aspecto concreto de las misiones de las

incluidas las americanas, que mucho tuvieron que ver con la

Fuerzas Armadas: el jueves 22, las misiones en el exterior, con

consolidación de las independencias. Una eclosión de libertades,

especial atención al mantenimiento de la paz; el viernes 23, al

de derechos, de decretos ganados en la barricada, en la tribuna,

espacio Mediterráneo ampliado y el lunes 26, a otros escenarios

con la bayoneta y con la pluma, se produjeron en las sociedades

para las misiones de las Fuerzas Armadas, como Latinoamérica,

hispanas. La luz volvió a alumbrar una ilusión heroica.

Oriente, el Líbano o el Índico.

El congreso internacional se desarrolló los días 10, 11 y 12 de

Patronato de la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste

marzo tanto en Las Cabezas como en Sevilla capital y concitó a

Online

expertos en política e historia de España, Colombia, Perú, Costa

16 de diciembre de 2020

Rica, Argentina, Chile, México, Uruguay o Portugal y puso el foco
en el desarrollo del liberalismo en Iberoamérica.

XVI Jornadas sobre Seguridad y Defensa
“La proyección de la seguridad internacional en nuestros días: misiones de las
Fuerzas Armadas, ámbitos de cooperación e integración”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, presidió la reunión telemática del Patronato de la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en la que se
detallaron las actividades realizadas durante el año 2019, llegando a las 112 actividades, frente a las 82 que se realizaron en
el ejercicio anterior. En el transcurso de la reunión, el patronato
también presentó el Plan de Actuación previsto para el próximo
año 2021, que contempla más de un centenar de actividades,

Seminario Web

siendo relevante el aumento de becas para Campus Yuste, que

22, 23 y 26 de octubre de 2020

pasarán de las 40, tradicionalmente ofertadas, a 100 por curso.

Las “Jornadas de Seguridad y Defensa” tienen como finalidad
concienciar a la sociedad sobre la importancia de la política de
seguridad nacional.
La decimosexta edición estuvo dedicada a la proyección de
la seguridad internacional en nuestros días: misiones de las
Fuerzas Armadas, ámbitos de cooperación e integración. La
Universidad de Extremadura organizó las jornadas con el
patrocinio del Ministerio de Defensa y del Instituto Español
de Estudios Estratégicos y la colaboración de la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Se celebró de
manera online los días 22, 23 y 26 de octubre.
La lección inaugural corrió a cargo de José Luis Calvo Albero,
coronel del Ejército de Tierra y director de la División de
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Todas las actividades serán virtuales y de libre acceso, así como
presenciales cuando las autoridades sanitarias lo permitan.
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REDES

SOCIALES
1.

rEDES SOCIALES
Y NÚMERO DE
SEGUIDORES

4.379

2.878

764

SEGUIDORES

SEGUIDORES

SUSCRIPTORES

2.

facebook

PERFIL DEL SEGUIDOR

59%
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me gusta

ALCANCE

4.233

41%

españa

MÉXICO

PERÚ

2.709

202

151

378.140

pORTUGAL COLOMBIA BOLIVIA argentina

101

98

83

82

ITALIA

ecuador

bélgica

79

73

64

3.

youtube

TIEMPO DE VISUALIZACIÓN ( MINUTOS )

280.152

4.

twitter

Impresiones de Tweets

1.255.787

visualizaciones

47.985
TOP 10
1. ¿Qué más podemos hacer juntos? Las relaciones UEIberoamérica ante los desafíos actuales y globales (2.309
visualizaciones)
2. Webinario “Gobernar la incertidumbre” (1.323)
3. La Orquesta de Extremadura interpreta a Beethoven
(964)
4. Vídeo promocional Comprometidos con Europa (702)
5. Comprometidos con Europa #1 (639)
6. Intervención de Enrique Moradiellos García (558)
7. Comprometidos con Europa #4 (521)
8. Comprometidos con Europa #3 (518)
9. Comprometidos con Europa #2 (438)
10. Intervención de Patrick Charaudeau (381)

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

Nº 20. E L P RO C E S O D E
I N T E G RAC I Ó N E U RO P E A.
LA U N I Ó N E U RO P E A Y LO S
D E S A F Í O S ACT U A L E S:
N AC I O N A L I S M O,
G LO B A L I ZAC I Ó N,
T E R RO R I S M O,
D E S I N F O R M AC I Ó N E
I N M I G RAC I Ó N

ENTRE DOS MUNDOS

Nº5. LA M U J E R E N LA E U RO PA
R E N AC E N T I S TA Y E N E L
N U E VO M U N D O
La mujer en la Europa renacentista y en
el Nuevo Mundo recoge los textos de las
conferencias impartidas durante el curso
de verano del mismo título celebrado en
el Real Monasterio de Yuste del 17 al 19
de julio de 2019.

La revista “Pliegos de Yuste” alcanza ya su
vigésima edición, quizás la más especial

Se aborda la época del emperador Carlos

de todas porque su gestación y su publi-

V con un enfoque integrador, subrayando

cación habitan en dos mundos diferentes.

el papel de corresponsabilidad de la

Se recogen en este volumen las ponen-

mujer en los distintos ámbitos políticos,

cias del curso “El proceso de integración

legislativos, sociales, culturales y reli-

europea. La Unión Europea y los desafíos

giosos.

actuales: nacionalismo, globalización,
terrorismo e inmigración” celebrado en

Coordinadores: Rosa María Martínez de

el Real Monasterio de Yuste durante los

Codes y César Chaparro Gómez.

días 10, 11 y 12 de julio de 2019.
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ENTRE DOS MUNDOS

Nº 6. H ern á n Cort é s en el
siglo XX I. V C entenario
de la llegada de Cort é s a
M é X ico
En este libro se profundiza en el conocimiento historiográfico de la figura de
Hernán Cortés en el contexto del siglo
XVI, así como se da a conocer y se pretende divulgar la transcendencia histórica de la personalidad poliédrica de
Cortés atendiendo a su origen, su juventud, su formación y sus tareas colonizadora, administradora y expedicionaria.
Este volumen recoge las ponencias del
Congreso Internacional que con el mismo
nombre se celebró en Medellín y Trujillo
en abril de 2019.
Coordinadores:

José

Ángel

Carretero y Tomás García Muñoz

Calero

otras publicaciones

E N C U E N T RO I N T E R N AC I O N A L
D E F LA N D E S A E XT R E M A D U RA:
H U M A N I S M O Y N AT U RA L E Z A
E N LO S TA P I C E S D E B A DA J O Z

BOLETÍN de la academia de yuste

B O L E T Í N D E LA ACA D E M I A D E Y U S T E: R E F L E X I O N E S S O B R E
E U RO PA E I B E ROA M É R I CA
El Boletín de la Academia de Yuste tiene carácter mensual y en él se insertan las
reflexiones de nuestros académicos y de ilustres pensadores, las ideas de nuestros

El Encuentro Internacional de Flandes a

alumnos -integrantes de la Red Alumni de Yuste- y las actividades más relevantes lle-

Extremadura: Humanismo y naturaleza

vadas a cabo durante el mes con el propósito firme de que lleguen al mayor número

en los tapices de Badajoz, celebrado

posible de lectores.

entre los días 21 y 22 de febrero de 2019,
congregó a diversos y variados especia-

La Academia Europea e Iberoamericana de Yuste renueva por tanto su compromiso de

listas. Esta publicación digital recoge

seguir siendo un foro de debate, de análisis, de encuentro y de reflexión sobre Europa e

todas las conferencias impartidas en este

Iberoamérica, sobre sus instituciones, arte, cultura, ciencia, literatura, economía, política

congreso.

y derechos fundamentales.

Editores: Ignacio López Guillámón y
César Chaparro Gómez.

En 2020 se han publicado 11 números con un
total de 79 artículos.
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presentaciones
Presentación del libro “Paz y valores europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo
global’”
Oficina de Información del Parlamento Europeo. Roma (Italia)
30 de enero de 2020

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste publicó el libro ‘Paz y valores europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo global’, que incluye las contribuciones presentadas en el seminario doctoral celebrado en Yuste, entre
el 24 y el 26 de julio de 2017, por los estudiantes de doctorado ganadores de una Beca de Investigación y Movilidad en Estudios
Europeos Premio Europeo Carlos V-Sofia Corradi. Este libro se enmarca en la colección ‘Cuadernos de Yuste’.
El Premio Europeo Carlos V lleva asociadas unas becas dirigidas a investigadores que están cursando el doctorado en cualquier país
europeo y que se encuentren preparando una tesis doctoral. La temática es elegida por la persona galardonada, que en este caso fue
la profesora italiana Sofia Corradi, más conocida como Mamma Erasmus por ser la impulsora de este programa de movilidad, quien
eligió la paz y los valores europeos como tema de investigación.
El libro fue presentado en un acto académico en Roma, en la Oficina de Información del Parlamento Europeo y en el que participaron
los autores e investigadores del libro, los editores de la obra, así como la propia Sofía Corradi, quien se encargó de ofrecer la intervención principal del evento. Así mismo, el evento contó con el director de la Oficina del Parlamento Europeo en Roma y el embajador
de España en Italia.
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redes y
proyectos
REDES
Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura (CDIEX)
La finalidad esencial del Centro es recibir y difundir los documentos que emanan de las instituciones de la Unión Europea, así como
promover el estudio y la formación en temas europeos. Todo ello facilita el conocimiento de las políticas comunitarias y el acercamiento de los diversos colectivos sociales a la labor de integración europea.
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Charlas informativas sobre movilidad y oportunidades
Erasmus+
Dentro de los objetivos del Centro de Documentación e
Información Europea de Extremadura, en colaboración con la
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, se
encuentra dar información y formación en temas europeos. En
2020 se proyectó una acción en institutos de enseñanzas secundarias de Badajoz destinada a alumnos de bachillerato, último
curso de la ESO y formación profesional, la cual consistía en
charlas que trataron sobre las oportunidades que les ofrece la
Unión Europea en cuanto a movilidad, trabajo, estudios, voluntariado, etc.
Las charlas tenían una duración de una hora y fueron impartidas por técnicos del centro y por Francesco Pio di Martino,
estudiante de postgrado ERASMUS + que realizó sus prácticas
profesionales en el CDIEX, el compartió su propia experiencia
personal de movilidad y formación dentro de la Unión Europea.

febrero
11 martes: IES Rodríguez Moñino
12 miércoles: IES Maestro Domingo Cáceres
14 viernes: IES Maestro Domingo Cáceres
17 lunes: Colegio Sopeña
18 martes: IES San Roque
27 jueves: Colegio Sopeña

762 alumnos de 8 centros educativos participaron
en las charlas sobre movilidad y oportunidades
Erasmus+“
MARZO
9 lunes: IES Bárbara de Braganza
10 martes: Colegio Santo Ángel
11 miércoles: IES Castelar

28 viernes: Colegio Ntra. Sra. del Carmen

Webinario “Los jóvenes, el futuro de Europa”
Este webinario tenía por objeto poner en contexto a los jóvenes
sobre la “Conferencia sobre el Futuro de Europa” (CoFE); informarles de la gran importancia de la participación ciudadana en
la misma y de cómo las conclusiones de la Conferencia tendrán
seguimiento, siempre y cuando las tres grandes instituciones de
la UE se comprometan a acometer reformas de calado, en línea
con las inquietudes de los ciudadanos.
Se explicaron, de forma general, los ámbitos sobre los que versará la Conferencia: digitalización, pacto verde… Asimismo, se
expresó la voluntad de seguir con seminarios temáticos sobre

138 alumnos de 8 países de Europa y América
Latina se inscribieron en el webinario”

la Conferencia el año próximo en colaboración con la Comisión
Europea. En el webinario participaron Rosa Balas Torres, directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura;
Teresa Frontán Fernández, jefa del Servicio de Comunicación,
Partenariados y Redes de la Representación de la Comisión
Europea en España; Gabriel Moreno González, profesor de
Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura; y
Juan Antonio Doncel Luengo, profesor de Derecho Constitucional
de la Universidad de Extremadura.
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A Soul for Europe
La iniciativa A Soul for Europe centra su estrategia de trabajo en tres pilares fundamentales: los ciudadanos y la sociedad 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 personas de 21 países de dentro y fuera de la UE, cuya responsabilidad es el desarrollo conceptual y la
difusión de la idea de “Un Alma para Europa” a través de proyectos e iniciativas. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste colabora con A Soul for Europe a través de su delegado en Bruselas, Miguel Ángel Martín Ramos.
Durante el año 2020, la iniciativa A Soul for Europe se ha adaptado a la nueva situación creada por la pandemia de la COVID-19, dando
un salto cualitativo hacia las actividades online, especialmente en colaboración con la Asociación Europea de Festivales y otras redes
culturales. Ha orientado la mayor parte de sus actividades a analizar la situación de la cultura ante la pandemia y buscar soluciones
para el sector. Creó para ello la cuenta @CultureVaccine en Twitter con objeto de recoger las actividades culturales que se estaban
llevando a cabo durante el confinamiento, tratando de poner así en valor el aporte de la cultura a esta situación de crisis.
Conferencia A Soul For Europe

Asociación Europea de Festivales

Cabe destacar que la Conferencia A Soul for Europe 2020, cuyo

Por otro lado, en el marco de la iniciativa A Soul for Europe, la

tema fue “A new Culture of Common Responsibilities for a

Fundación colaboró con la Asociación Europea de Festivales en

Europe Bottom-up” (“Una nueva cultura de responsabilidades

la organización de varios encuentros organizados, en el marco

comunes para una Europa de abajo hacia arriba”), y que se orga-

de su programa Festivals Cities Conversations, participando

nizó en colaboración con la Fundación Yuste, trató temas como

activamente como ponentes o moderando algunas activida-

el futuro de la democracia en Europa, y la responsabilidad de las

des. Destaca la ponencia realizada en el marco del webinario

ciudades y las regiones hacia Europa, contando con la modera-

“Conversaciones entre Festivales y Ciudades: Contribuciones y

ción de Miguel Ángel Martín Ramos, delegado de la Fundación

responsabilidades de los Festivales y las Ciudades hacia Europa”.

en Bruselas, y donde participaron como invitados especiales
representando a la Fundación Yuste, Rosa Balas Torres, presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Yuste y directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura;
Martín Guillermo Ramírez, secretario general de la Red Europea
de Regiones Transfronterizas; y Doménec Ruiz, miembro del
Parlamento Europeo.
Proyecto Erasmus + MBA Cultura y Ciudadanía Europea
En el marco del proyecto Erasmus + MBA Cultura y Ciudadanía
Europea, la Fundación Yuste participó en el debate de presentación de los resultados del proyecto que se organizó en formato
híbrido, presencial, desde Ámsterdam, y online, bajo el título
“European Citizenship & Culture: Can art organizations contribute to European Citizenship?”.

La Conferencia de Berlín de A Soul for
Europe de 2020, que por primera vez se
organizó online y con la participación
de cerca de 500 personas representantes
del sector cultural, social, político y de las
ciudades y regiones de Europa”
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Asociación Jean Monnet
En 1990, la Asociación de Amigos de Jean Monnet se convirtió en la Asociación Jean Monnet. Ese mismo año, la Asociación también
se responsabilizó 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 expandiendo 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, organización en la que está representada a través de su delegado en Bruselas, como miembro de la misma y miembro del Consejo de Administración. 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.
En el año 2020 la Fundación Yuste ha seguido colaborando con la Asociación entre cuyas actividades destacadas han estado el
encuentro celebrado en febrero sobre “El despertar del nacionalismo y el populismo en Europa: violaciones del estado de derecho y
las libertades individuales en Polonia y Hungría”; así como el encuentro con el Embajador de Finlandia en Francia, Teemu Tanner, con
ocasión de la clausura de la presidencia finlandesa del Consejo de la Unión Europea.
Además, tanto el presidente actual de la Asociación Jean Monnet, Maurice Braud, como el presidente honorario, Philippe Laurette,
participaron en el proyecto de la Fundación “Comprometidos con Europa”.

Centro Europeo de Fundaciones
Fundado en 1989, es la principal asociación de representantes de fundaciones de interés general a nivel europeo. Como plataforma
líder para la filantropía en Europa, el EFC trabaja para fortalecer el sector y defender la filantropía institucional como un medio
excelente para lograr cambios y enfrentar los desafíos críticos a los que se enfrentan las sociedades. El EFC cuenta con miembros en
más de 30 países y más de la mitad trabajan de manera transfronteriza. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
colabora con el EFC desde el año 2009.
Dentro de las distintas redes temáticas del EFC, la Fundación Yuste ha participado activamente durante el año 2020 en la dedicada
a la discapacidad. Participando en el seminario web sobre “Igualdad de género en tiempos de COVID-19. Una conversación sobre el
impacto de la pandemia en el equilibrio de género” y en el “Foro Anual de la Red de Organizaciones de la Discapacidad” ( Disability
Thematic Network (DTN) Annual Disability Funders’ Forum), del que la Fundación Yuste forma parte.
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Asociación Española de Fundaciones
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 representar y defender los
intereses de las fundaciones españolas, fortalecer y articular el sector fundacional y mejorar la profesionalización y la gestión de las
fundaciones, contribuyendo a su transparencia y buen gobierno.
Dentro de la AEF, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste participa en el Consejo Autonómico de Fundaciones de
Extremadura y en el Grupo Sectorial de Fundaciones que trabajan con Portugal.
Foro DEMOS
La Fundación Yuste ha formado parte del comité organizador
de la cuarta edición de DEMOS: Foro de fundaciones y sociedad
civil que organiza anualmente la AEF y que en 2020 llevaba
por título “#Demos2020: filántropos, políticos, deportistas, científicos, filósofos, educadores y periodistas, unidos para hacer
frente a la crisis del Covid”. En el Foro participó, representando a la Fundación el académico de la Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste Ramón Jáuregui Atondo, que intervino
en la mesa redonda titulada “Donde hay fundaciones hay futuro”.

En el encuentro participaron más de 50 ponentes en 20 actividades simultáneas en un formato
interactivo y digital que buscaba conocer y valorar la contribución de las fundaciones para paliar los
efectos de la crisis del Covid-19”

Asociación Extremeña de Fundaciones
Se creó en 2010 con el objetivo de agrupar y representar al
sector fundacional extremeño 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 Iberoamericana de Yuste forma parte de la Junta
Directiva de la Asociación desde su creación.
Además, la Asociación Extremeña de Fundaciones es miembro de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura donde
la Fundación Yuste ostenta la vicepresidencia de relaciones
Institucionales y Agenda 2030.
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AULA Cavila
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 mejicanas 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 (Colombia); y la Universidad Agraria de La Habana (Cuba). 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 enseñanza, la investigación y la identidad latinoamericana a través de la extensión cultural (www.cavila.org).
Reunión del Consejo de Rectores
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste participó en la reunión anual del Consejo de Rectores y del Grupo
Académico Técnico de la Asociación de Universidades Latinoamericanas, AULA-CAVILA, celebrada los días 9 y 11 de diciembre de
2020. Este encuentro se realizó de manera online y asistió el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste,
Juan Carlos Moreno Piñero.
Entre los asuntos que se abordaron estuvieron promover y coordinar programas académicos a través de entornos virtuales de enseñanza superior, reflexionar sobre los desafíos de la educación superior, en particular de la educación a distancia y propuestas para el
fortalecimiento de Aula-Cavila.
Asimismo, en dicho encuentro se informó sobre la participación de Aula-Cavila en el XXVIII Encuentro Internacional de Educación a
Distancia.
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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 recursos 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. 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.
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ostenta la Presidencia de la Red desde noviembre de 2019 y en consecuencia se ha incrementado notablemente la participación de la Fundación en las actividades de la Red, coordinando todas las
actividades realizadas.

XXI Ruta del Emperador. Desde Jarandilla
de la Vera al Real Monasterio de Yuste, en
su doble versión, senderista y ecuestre.

Feria Internacional de Turismo (FITUR) . Presentación de las nuevas rutas desarrolladas
por el turoperador A6 Route travel basadas en experiencias relacionadas con la vida del
Emperador Carlos V: Cantabria, el desembarco del Emperador; Carlos V en la Ruta del
Vino de Rueda y Extremadura, retiro imperial.
Webinario Covid-19 y las rutas culturales
del Consejo de Europa: impactos y respuestas. Organizado por el Instituto de
Rutas Culturales del Consejo de Europa

Lanzamiento del “Manifiesto operativo
para las Rutas Culturales Certificadas por
el Consejo de Europa como actores clave
Seminario “Rutas para la Regeneración del Patrimonio Cultural Europeo. Nurme,

en el desarrollo de estrategias en la era

Finlandia.

post-Covid
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Webminar Cultural Routes Dialogues:
challenges and opportunities post CovidOportunidades que ofrece Europa con el COVID-19. Organizado por la Red de
Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V.

19. Organizado por el Instituto de Rutas
Culturales del Consejo de Europa.

Encuentro de autoridades responsables y entidades afiliadas al sistema del
Camino Inca- QHÁPAQ ÑAN y al Instituto
de Itinerarios Culturales del Consejo de
Europa
Acto de conmemoración del V Centenario de la Quema de Medina del Campo

V Centenario de la coronación de Carlos V: sueños y pesadillas de un imperio. El viernes 23 de octubre de 2020 se cumplía el
500 aniversario de la coronación de Carlos V como Emperador en Aquisgrán. La Red de Cooperación de Rutas del Emperador
Carlos V organizó, para conmemorar dicho acontecimiento, un total de cuatro seminarios, dos en francés, uno en inglés y otro
en español, con la participaron de destacados historiadores e investigadores.

Los seminarios fueron
seguidos por más de
1.000 personas de 19
países de Europa y
América Latina”
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European House for Culture

Foro Europeo de la Discapacidad

La Casa Europea de la Cultura, iniciada por la Asociación

Es una organización internacional sin ánimo de lucro con sede

Europea de Festivales (EFA), aspira a ser una casa de bienvenida

en Bruselas. Fue creado en 1996 por organizaciones de personas

y encuentros para todos los que creen que la cultura y el arte

con discapacidad y sus familias con el fin de defender asuntos

son motores clave en el proceso de integración europea.

de interés común y para constituir una voz fuerte e independiente que representara a las personas con discapacidad ante la UE.

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste se

El Foro representa a más de 80 millones de personas con disca-

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

pacidad en la Unión Europea. La Fundación Academia Europea

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

e Iberoamericana de Yuste es miembro activo del Foro Europeo

En 2020 la Fundación participó en la Asamblea General y en

de la Discapacidad desde el año 2009. Entre las distintas activi-

distintas actividades integradas en los encuentros de A Soul for

dades en las que ha participado la Fundación en 2020 destaca

Europe y la Asociación Europea de Festivales.

el seminario web “COVID-19 and Disability”.

ACTIVIDADES CON OTRAS REDES Y ENTIDADES EUROPEAS e IBEROAMERICANAS
Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS académicos
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste colabora con varias redes, entidades y organizaciones europeas e iberoamericanas con el objetivo de desarrollar sinergias de cooperación, desarrollo de proyectos que puedan ser presentados a instituciones europeas, o participar en encuentros, conferencias y seminarios donde fomentar la reflexión sobre temas relacionados con el
proceso de construcción europea y las relaciones Unión Europea-Iberoamérica. Esto le permite además fortalecer su red de contactos
y tener presencia en diferentes foros de una manera activa, pudiendo participar en los debates, desarrollar nuevas líneas de trabajo,
así como establecer contactos y relaciones con socios estratégicos con los que colaborar en el futuro, desarrollando convenios de
colaboración a tal efecto con diferentes organizaciones internacionales.

Conmemoración del 35º aniversario de la

Webinario “El ‘viejo’ continente, la ‘nueva’ Arte & Bienestar - El consumo de las artes

firma del Tratado de Adhesión de España y

Europa: retos y oportunidades de la eco-

y su conexión con el bienestar durante la

Portugal a la Comunidad Europea

nomía plateada”

pandemia del Covid 19

Pandemic

Experience

Management

for

Cultural

Master de la UFR de Lenguas, Gestión y
Culturas Extranjeras de la Universidad de
Picardie
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La Fundación Yuste ha
participado en cerca de 50
conferencias, seminarios web y
foros de distintas organzaciones
internacionales, dando
ponencias, moderando mesas
de reflexión o, de manera activa,
animando los debates”

PROYECTOS
Proyecto La Unión Europea: Una historia de valores y Derechos Humanos
Este proyecto, desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y CEPAIM-Extremadura, tiene 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 tercera edición a alumnos de 5º y 6º de primaria de los cuatro colegios de Navalmoral de la Mata:
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 igualitario, 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 constó 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, igualdad y tolerancia, contando para ello con experiencias de refugiados e inmigrantes para que los alumnos conocieran, también, su
punto de vista.

febrero
19 de febrero: Colegio El Pozón de Navalmoral de la Mata
20 de febrero: Colegios Almanzor y Sierra de Gredos de
Navalmoral de la Mata

MARZO
5 de marzo: Colegio Campo Arañuelo de Navalmoral de la
Mata

176 alumnos y profesores de 4
centros educativos participaron
en este proyecto”
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SEDE PRINCIPAL
Real Monasterio de Yuste, s/n
10430 Cuacos de Yuste (Cáceres)
Extremadura-España
Tlf: +34 927.01.40.90

OFICINA EN MÉRIDA
Paseo de Roma S/N, Módulo E, 2ª planta
06800 Mérida (Badajoz)
Extremadura-España
Tfno.: +34 924.38.74.01

OFICINA EN BRUSELAS
Office of Extremadura in Brussels
Avenue de Cortenbergh 89, 2nd Floor
B-1000 Brussels Belgium
Tel. +32.(0).2.736.59.50

OFICINA EN BADAJOZ
Universidad de Extremadura
Edificio “Juan Remón Camacho”
Avda. de Elvas, s/n - 06071 - BADAJOZ
Extremadura - ESPAÑA
Tlef.: + 34 924 27 23 22

OFICINA EN GUADALUPE
Centro Cultural y de Congresos
C/ Viña Mayor, s/n
10140 Guadalupe
Extremadura - ESPAÑA
Tlef.: + 34 680 19 49 47

www.fundacionyuste.org

@fundacionyuste #PremioCarlosV #CampusYuste

