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INTRODUCCIÓN
Desde el año 1992 al año 2017, la Fundación Academia Europea de
Yuste y la Fundación Centro Extremeño de Estudios y Cooperación
con Iberoamérica desarrollaron una amplia actividad cultural enfocada, prioritariamente y por separado, hacia Europa e Iberoamérica.
La fusión de ambas en octubre de 2017 dio lugar a la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste que, cimentada sobre
los pilares de la lealtad, del respeto por la respectiva identidad, del
mutuo beneficio y de la solidaridad, tiene como objetivos los de
contribuir a la promoción de la democracia, el respeto a los derechos
humanos, el fomento de la paz y la concordia internacional, así como
el desarrollo integral, armónico, equilibrado y sostenible de todos los
pueblos y naciones del mundo, especialmente mediante la promoción de la cultura, la investigación, la difusión del conocimiento, la
integración social y la promoción del multilingüismo.
Desde el primer momento, este proyecto ha contado con el respaldo
institucional de la Corona, tal como hizo explícito SM El Rey en los
discursos pronunciados en Yuste el 9 de mayo de 2017 y en el mismo
día de 2018 con motivo de las entregas del Premio Europeo Carlos V
a Marcelino Oreja y a Antonio Tajani, respectivamente, y se ha hecho
aún más patente en el año 2018 con Su aceptación de la Presidencia
de Honor de la Fundación.
Durante el año 2018, la Fundación ha ejecutado el Plan de Actuación
aprobado por el Patronato llegando al centenar de actividades, de
las que rendimos cuenta en esta memoria anual. Cabe destacar la
celebración del acto de entrega del XII Premio Europeo Carlos V; los
Cursos Internacionales de Verano que bajo la denominación genérica Campus Yuste contaron con 260 alumnos seleccionados entre las
554 solicitudes recibidas de universidades de 17 países europeos e
iberoamericanos. Además, se adjudicaron de diez Becas Europeas de
Investigación y Movilidad en Estudios Europeos vinculadas al Premio
Europeo Carlos V - Marcelino Oreja a otros tantos jóvenes investigadores de seis países europeos que la obtuvieron en concurrencia
competitiva entre 48 solicitudes procedentes de distintos países de
la Unión Europea, de Iberoamérica, de África y de otros países de la
cuenca del Mediterráneo, lo que destaca la proyección internacional
y consolidación de estas becas; y el II Simposio Internacional para
Jóvenes Investigadores: Extremadura y América, con la participación
de 22 ponentes de 14 universidades europeas e iberoamericanas.
Así mismo, ha seguido participando 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 el
apoyo inestimable de la Junta de Extremadura y en particular de la
Dirección General de Acción Exterior y de la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), así como de
las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz.
En el año 2018, la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha
seguido creciendo con la toma de posesión de Dª Rebeca Grynspan,
que ocupa el Sillón Gabriela Mistral, y con el nombramiento de D.
Ramón Jáuregui, que ocupa el Sillón Stefan Zweig. Y nuestro recuerdo entrañable para los dos académicos fallecidos este año: Gilbert
Trausch (Sillón Arias Montano) e Inge Schoenthal Feltrinelli (Sillón
Clara Zetkin).
En definitiva, la Fundación ha trabajado durante el 2018, y seguirá
trabajando en el futuro, para fomentar la reflexión y el debate sobre
los valores e ideales que han inspirado una Europa que quiere ser
solidaria; un espacio de paz, libertad, democracia y diversidad. Una
Europa que necesita tanto de Iberoamérica como Iberoamérica precisa de Europa.

Director

Juan Carlos Moreno Piñero

Director académico

César Chaparro Gómez

Asuntos europeos

Miguel Ángel Martín Ramos

Actividades

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

Comunicación

Esperanza Rayo Fernández
Nuria Verdiguier Cerón

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

Administración

Fernando Iglesias García

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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antonio tajani
premio europeo carlos v 2018

Premio europeo
carlos v
Los premiados

Antonio Tajani (2018), Marcelino
Este galardón reconoce a personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan

Oreja Aguirre (2017), Sofia Corradi

contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales e

(2016), José Manuel Durão Barroso

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

(2014), Francisco Javier Solana
Madariaga

(2011), Simone Veil

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

(2008), Helmut Kohl (2006), Jorge

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

Fernando Branco de Sampaio (2004),

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

Mijaíl Gorbachov (2002), Felipe

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

González (2000), Wilfried Martens

premiados.

(1998), Jacques Delors (1995).
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...Hoy, el proyecto
supranacional europeo se encuentra en la
necesidad de vencer
el escepticismo en el
que ha estado inmerso durante demasiado
tiempo; de dar respuestas a las tendencias
hacia la introversión,
cuando el mundo es
cada vez más abierto y
más interdependiente;
y de superar el repliegue de concepciones
excluyentes e insolidarias de la convivencia
en sociedades diversas
y plurales como en las
que vivimos....”

Convocatoria de la XII edición del
Premio Europeo Carlos V
Del 15 de enero al 15 de febrero de 2018

La directora general de Acción Exterior,
y presidenta de la Comisión Ejecutiva
de la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste, Rosa Balas, presentó en Mérida la convocatoria de la XII
edición del Premio Europeo Carlos V, que
reconoce el trabajo de personas, instituciones e iniciativas que hayan contribui-

Europeo Carlos V podían ser presentadas

ámbitos de la política, la universidad, la

por los premiados en ediciones ante-

ciencia y la cultura.

riores, los integrantes de la Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste y las

Está dotado económicamente con la can-

embajadas de España en cualquier lugar

tidad de 30.000 euros y cabe destacar

del mundo.

que el galardón está asociado a la concesión de Becas Europeas de Investigación

También podían hacerlo las delegacio-

y Movilidad en Estudios Europeos.

nes diplomáticas de países de
la UE (y de otras organizaciones
internacionales) en España, y las
instituciones y entidades públicas,
culturales, científicas, universita-

do al “conocimiento general” y al “engran-

rias o socioeconómicas de esos

decimiento” de los valores de Europa.

mismos países.

La convocatoria estuvo abierta desde

El premio fue otorgado a propues-

el 15 de enero hasta el 15 de febrero

ta de un jurado formado por 12

de 2018. Las candidaturas al Premio

personalidades relevantes en los
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Fallo del jurado del XII Premio Europeo Carlos V
Presidencia de la Junta de Extremadura. Mérida
4 de abril de 2018

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, y el director de
esta institución, Juan Carlos Moreno Piñero, dieron a conocer el
fallo del jurado del Premio Europeo Carlos V, en su duodécima
edición, que otorgaba el galardón al presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani.
El premio fue entregado por Su Majestad el Rey Felipe VI en
la ceremonia que tuvo lugar el 9 de mayo, Día de Europa, en la
iglesia del Real Monasterio de Yuste y fue la tercera vez que, de
modo consecutivo, se entregaba este galardón en esta simbólica
fecha.
Asimismo, la directora general destacó que se trataba de la
primera edición que se celebra bajo la Presidencia de Honor de
Su Majestad el Rey.
Con este premio, señaló Balas, el jurado quiso reconocer “una
carrera política de casi 25 años dedicada a la Unión Europea y a su
firme defensa de las unas instituciones europeas firmes basadas en
los valores europeos de la democracia, la libertad, la igualdad y el
respeto al Estado de Derecho”.
Además, la presidenta de la Comisión Ejecutiva destacó igualmente el trabajo que el premiado “viene desarrollando en la
construcción europea desde diferentes responsabilidades, ya sea en

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. 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)
• Rebeca GRYNSPAN MAYUFIS. Secretaria
General Iberoamericana. Académica de la
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
(Costa Rica)
• María del Carmen IGLESIAS CANO. Académica
de la Real Academia de la Historia, de la Real
Academia Española y de la Academia Europea
e Iberoamericana de Yuste (España).

el Parlamento o en la Comisión Europea”.

• Karl-Heinz Lambertz. Presidente del
Comité de las Regiones de Europa (Bélgica).

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

• Ursula Lehr. Académica de la Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste (Alemania).

Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, destacó
que la convocatoria de esta XII edición ha recibido 41 propuestas provenientes de 32 organizaciones de 9 países de la Unión
Europea, siendo 41 el número final de propuestas elegibles y 31
el número de candidatos nominados y 121 cartas de apoyo de
30 países de Europa e Iberoamérica.

• Blanca Martín Delgado. Presidenta de la
Asamblea de Extremadura (España).
• Manuela MENDONÇA. Historiadora, presidenta de la Real Academia de la Historia de
Portugal. Académica de la Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste (Portugal).
• Marcelino OREJA AGUIRRE. Exministro de
Asuntos Exteriores, ex secretario general del
Consejo de Europa y excomisario europeo.
Premio Europeo Carlos V 2017 (España).
• Segundo Píriz Durán. Rector de la
Universidad de Extremadura y vicepresidente segundo del Patronato de la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
(España).
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Ceremonia de entrega del XII Premio Europeo
Carlos V
Real Monasterio de Yuste
9 de mayo de 2018

Por primera vez bajo su nueva denominación, la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste celebró la entrega
del XII Premio Europeo Carlos V que recayó en el presidente del
Parlamento Europeo, Antonio Tajani. En la ceremonia, presidida
por el Rey Felipe VI, también participó el presidente de la Junta
de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Felipe VI reivindicó la necesidad de “recuperar la ilusión, el entusiasmo y la fe en Europa, que sea eficaz y merezca confianza dentro
y fuera de la Unión; un proyecto basado en un sistema de valores y
con una visión del mundo que está enraizada en nuestra tradición
clásica, humanista e ilustrada, junto a nuestra proyección universal”.

apertura comercial” y como ejemplo puso a Iberoamérica, de la
que ha dicho es una aliada natural por historia, por lugar, por
cultura e intereses compartidos. Agradeció también el esfuerzo
de concordia cívica que hizo posible la incorporación de España
a la Unión Europea “sin España, la Unión Europea sería un sueño
incompleto”.
En el acto intervino también la estudiante Ángela Solana, del
centro ‘IESO Cella Vinaria’ de Ceclavín, uno de los colegios que
participan en el programa de las Escuelas Embajadoras del
Parlamento Europeo, que pidió a las instituciones que sigan
trabajando para mantener la ilusión de los jóvenes y asegurar su
futuro. Al acto también asistieron alumnos del colegio Sagrada
Familia de Badajoz, y del colegio María Auxiliadora de Cáceres,
centros extremeños participantes también en el programa de
Escuelas Embajadoras Europeas.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, abogó por seguir trabajando en el diálogo, la
integración y la acción conjunta para hacer frente a los grandes
desafíos de Europa. Del premiado valoró la labor de Tajani en
favor del fortalecimiento de las instituciones y de la convivencia
en igualdad defendiendo la democracia y el Estado de Derecho.

En la ceremonia estuvieron presentes, entre otras personalidades, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis
Quecedo; galardonados con el Premio Europeo Carlos V en
anteriores ediciones como Felipe González, Jorge Sampaio, Sofia
Corradi y Marcelino Oreja. También destacó la presencia del
expresidente del Parlamento Europeo José María Gil-Robles, así
como los miembros de la Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste, Manuela Mendonça y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

El presidente del Parlamento Europeo defendió que la Unión
Europea debe asumir una mayor responsabilidad global influyendo positivamente en la escena internacional. “Es necesario
estrechar lazos con países que apuestan por la democracia y la

Asimismo, asistieron quince embajadores de países europeos
e iberoamericanos: Polonia, Irlanda, Eslovenia, Letonia, Estonia,
Reino Unido, Finlandia, Brasil, Perú, Costa Rica, Italia, Luxemburgo,
Hungría, Alemania y Portugal.
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PROGRAMA
DE INVESTIGACIÓN
Becas Premio Europeo Carlos V Marcelino Oreja Aguirre
Del 10 julio 2018
al 21 agosto 2018

sobre el proceso de integración europea,
además del interés de los jóvenes por
el proyecto europeo. Las becas están
dirigidas a investigadores matriculados
en un doctorado y que se encuentren

Diez jóvenes investigadores de cuatro

en la fase de preparación de una tesis

nacionalidades distintas fueron selec-

doctoral en Historia, Ciencias Políticas,

cionados por el jurado de las Becas

Economía, Derecho, y otras disciplinas

Europeas de Investigación y Movilidad en

de las Ciencias Humanas y Sociales, así

Estudios Europeos, vinculadas al Premio

como en otras ramas de la ciencia, sobre

Europeo Carlos V a Marcelino Oreja

un tema relacionado con el objeto y

Aguirre, y dirigidas a estudiantes que se

orientación de la convocatoria.

encuentren preparando una tesis doctoral en diferentes campos de estudio.

El jurado destacó la gran calidad de las
propuestas recibidas, siendo finalmente

A la convocatoria se presentaron 48

elegidos los trabajos de 6 investigadores

solicitudes procedentes de distintos paí-

y 4 investigadoras de nacionalidad espa-

ses de la Unión Europea, de América

ñola, italiana, británica y chipriota, uno

Latina, de África y de otros países de la

de ellos procedente de la Universidad de

cuenca del Mediterráneo, lo que destaca

Extremadura. Los investigadores selec-

su proyección internacional y consolida-

cionados se encuentran realizando sus

ción en el fomento de la investigación

estudios de doctorado en las universi-

10 • Memoria 2018

Hasta la fecha se han
beneficiado de estas
becas 100 investigadores procedentes de
toda la Unión Europea
y de países como Rusia, Marruecos, México,
Perú, Brasil o Cuba.

dades de Milano (Italia), Salamanca (España), Deusto (España),

configurando una realidad histórica en ambos espacios, cons-

Complutense de Madrid (España), Luiss Guido Carli de Roma

tatada en una herencia cultural y material en muchos casos

(Italia), Extremadura (España), Zaragoza (España) y Leicester

común; progresar en los estudios sobre los flujos migratorios

(Reino Unido).

entre Extremadura y América, y plantear un espacio para el
debate teniendo como premisa fundamental la participación de

La temática de estas becas, que ya van por su IX edición, se

jóvenes investigadores en el ámbito de la Historia de América.

adapta en cada convocatoria al perfil de la persona galardonada,
siendo el tema elegido en esta ocasión ‘Modernización y gobernanza del proyecto europeo en un marco plural con valores y
objetivos compartidos”.
La dotación económica destinada a cada beneficiario es de
2.500 euros. Los investigadores además participan en el
Seminario Doctoral de Estudios Plurisdisciplinares sobre la
Europa Contemporánea y posteriormente sus trabajos son publicados por la editorial de publicaciones académicas y científicas
Peter Lang, dentro de la colección “Cuadernos de Yuste”.
Los investigadores seleccionados pasarán a formar parte de
la Red Europea ‘Alumni de Yuste’ constituida para facilitar el
intercambio de proyectos e información entre los investigadores especialistas en temas europeos que han obtenido una de

Este simposio se articulaba en torno a conferencias y ponencias

estas becas, y de la que actualmente forman parte más de 100

de jóvenes investigadores incardinados en distintos centros

investigadores procedentes de varias universidades europeas,

universitarios y de investigación de España, Italia, Portugal,

latinoamericanas y de países del Mediterráneo.

México o Perú como la Universidad de Extremadura, Universidad
de Sevilla, País Vasco, Complutense de Madrid, Autónoma de

II Simposio internacional para jóvenes investigadores:
Extremadura y América
Cáceres, Trujillo y Guadalupe
del 25 al 26 de octubre de 2018

Madrid, Pablo de Olavide, UNED, Universitá degli Studi di Milano,
Università di Urbino ‘Carlo Bo’/ CEHR, Universidade Católica
Portuguesa de Lisboa, Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora de México, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos de Perú, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad a

Jóvenes investigadores, doctores y doctorandos americanistas,

Distancia de Madrid-UDIMA, entre otras instituciones.

con el objetivo de presentar sus nuevas líneas de investigación,
se dieron cita en el ‘II Simposio Internacional para Jóvenes

Este evento contó con la colaboración de la Fundación Obra

Investigadores. Extremadura y América’, que organizaban la

Pía de los Pizarro, el Ayuntamiento de Guadalupe, el Centro de

Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la

Formación de Tropa Nº1 (CEFOT) y la Asociación Española de

Universidad de Extremadura (UEx).

Americanistas.

El simposio fue inaugurado por el director académico de

IV Premio de Investigación a Tesis Doctorales
‘Fernando Serrano Mangas’

la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste,
César Chaparro; el director del Departamento de Historia de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UEx, Enrique Moradiellos;

del 1 de agosto al 13 de noviembre de 2018

el tesorero de la Asociación Española de Americanistas, Carlos
Moreno Amador; el director del Área de América de la Facultad

La obra ‘Filosofía de la historia de América: los cronistas de

de Filosofía y Letras de la UEx, Sigfrido Vázquez, y el secretario

Indias en el pensamiento español’, de la rusa Natalia Korotkikh

académico de la Filosofía y Letras de la UEx, Juan Pablo Blanco

Denisova, fue la ganadora del IV Premio de Investigación a Tesis

Carrasco.

Doctorales Iberoamericanas ‘Fernando Serrano Mangas’, que

Entre los objetivos de este simposio estaban el profundizar

convocaba la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de

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

Yuste con el objetivo de fomentar y apoyar las creaciones cientí-

duciéndose entre Extremadura y América; dar prioridad a las

ficas relacionadas con el ámbito iberoamericano. Esta tesis ela-

investigaciones que han estudiado esta relación, la cual ha ido

bora un canon, catálogo o diccionario de los cronistas de Indias.
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A esta convocatoria se presentaron 13 tesis doctorales, pro-

Natalia Korotkikh Denisova es doctora (sobresaliente cum

cedentes de las universidades Complutense de Madrid, de

laude) en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid,

Extremadura (UEx), de Sevilla, de Santiago de Compostela, de

máster en estudios avanzados sobre América (Relaciones

Castilla-La Mancha, de Burgos, de Salamanca y la Pablo de

Internacionales) en la Universidad Estatal de San Petersburgo,

Olavide de Sevilla.
El jurado, compuesto por los profesores Juan Carlos Moreno
Piñero, César Chaparro Gómez, Rosa Perales Piqueres, Elena
Jurado Málaga y Sigfrido Vázquez Cienfuegos, tras valorar los
trabajos presentados, determinaron conceder el premio a la obra

licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad
Estatal de Vorónezh de Rusia y máster Ingénierie du Tourisme
en la Université Paris Est Marne-La-Vallée.
Korotkikh Denisova es colaboradora honorífica de los

referida y, debido a la calidad de los trabajos presentados, hacer

Departamentos de Lógica y Filosofía Teórica y de Filosofía del

una mención especial a las tesis tituladas ‘Los archivos univer-

Derecho Moral y Política II de la Universidad Complutense de

sitarios y nacionales en Iberoamérica: un estudio cibermétrico’,

Madrid.

de la investigadora extremeña Isabel María Sanz Caballero y
‘Ambrosio Spínola y el ejército de Felipe III, 1569-1621’, del que

La investigación ganadora será publicada en la “Colección Tesis

es autora Asunción Retortillo Atienza (Universidad de Burgos).

Doctorales”, creada por la Fundación Yuste para tal efecto.

Red Europea Alumni de Yuste
La Fundación constituyó la Red Europea Alumni de Yuste en el año 2007 con el fin de apoyar
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, Periodismo,
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 distintas 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.
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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 2018 dos personalidades entraron a formar parte de la Academia:

rebeca gryspan mayufis
Rebeca Grynspan tomó posesión como miembro de la Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste el 9 de mayo, durante la solemne ceremonia de entrega del
Premio Europeo Carlos V, que estuvo presidida por Su Majestad el Rey.
Rebeca Grynspan fue nombrada académica de dicha institución el 20 de diciembre de
2017 por el Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
Grynspan, que ocupa el sillón Gabriela Mistral, es la primera personalidad procedente
del ámbito iberoamericano que forma parte de la Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste, convirtiéndose, además, en la novena mujer académica de Yuste.

ramón jáuregui atondo
El patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, nombró al europarlamentario Ramón Jáuregui Atondo, nuevo miembro de la Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste. Jáuregui también es copresidente de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) del Parlamento Europeo.
Ramón Jáuregui es europarlamentario desde 2009 y ha ocupado distintos cargos
tales como secretario general y portavoz de la delegación socialista española en el
Parlamento Europeo y miembro de la Conferencia de Presidentes de la Delegación
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, así como suplente de la Comisión de
Libertades Civiles y Asuntos de Interior.
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Las actividades realizadas durante 2018 por los académicos dentro del marco de iniciativas promovidas por la Fundación Academia
Europea de Yuste, fueron las siguientes:

marcelino oreja aguirre

Abram de Swaan

• Director y conferencia de clausura del Congreso Internacional

• Conferencia inaugural del curso “Cultura, patrimonio y ciu-

“Carlos V, Vitoria y Erasmo” (Real Monasterio de Yuste y Cáceres

dadanía europea: Reforzar la identidad europea a través de la

del 6 al 8 de junio de 2018)

educación y la cultura, y como gestionarlo” (Real Monasterio de

• Miembro del Jurado del Premio Europeo Carlos V 2018

Yuste, 24 de septiembre de 2018)

• Artículo Europa 60 años de paz y progreso en el nº18, 20172018 de la Revista Pliegos de Yuste.

gustaaf janssens
Mª del Carmen IGLESIAS CANO
• Miembro del Jurado del Premio Europeo Carlos V 2018

• Conferencia El buen emperador Carlos V y las crisis en los
Países Bajos. Dos imágenes contrapuestas en el curso “Carlos V:
Guerra y paz a ambos lados de Atlántico” (Real Monasterio de
Yuste, 4 de julio de 2018)

URSULA LEHR
• Miembro del Jurado del Premio Europeo Carlos V 2018

• Conferencia Los Países Bajos a comienzos del reinado de Carlos
V en el curso “Carlos V en Valladolid: de Rey a Emperador”.
(Valladolid, 4 de octubre de 2018)

MANUELA MENDONÇA
• Miembro del Jurado del Premio Europeo Carlos V 2018

federico mayor zaragoza
• Conferencia La defensa de la Paz, los Derechos Humanos y
la democracia en el actual sistema internacional, en el curso
“Resolución de conflictos, paz, género y desarrollo”. (Real
Monasterio de Yuste, 11 de julio de 2018)

In Memoriam
Gilbert Trausch

(20 de septiembre de 1931 – 3 de junio de 2018)
Miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste desde el año 2000. Trausch tomó posesión del sillón
Arias Montano durante la ceremonia de entrega del Premio
Europeo Carlos V a Felipe González. Tuvo gran relación con
la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, llegando a
ser su director. Además dirigió la Declaración de la Academia
Europea de Yuste sobre el Futuro de Europa, coordinando también las Declaraciones de
Yuste “Europa ante el envejecimiento demográfico”, “La Europa social y de los ciudadanos” y
“Europa, una cultura para la solidaridad”.

INGE SCHOENTHAL FELTRINELLI

( 24 de noviembre de 1930 - 20 de septiembre de 2018)
Inge Schoenthal Feltrinelli, miembro de la Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste desde el año 2008,
cuando tomó posesión del sillón Clara Zetkin durante
la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V a
Simone Veil, expresidenta del Parlamento Europeo.
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campus yuste

CAMPUS

YUSTE

Programa formativo que engloba cursos y encuentros especializados dirigidos a fomentar el debate y la reflexión de

554 solicitudes recibidas
MÁS DE 260 alumnos

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-

de 17 países de europa

tidisciplinar, lo que facilita el contacto e intercambio de

e iberoamérica de

litar la presencia de universitarios, investigadores, expertos

DISTINTAS UNIVERSIDADES

ofertaron 230 becas destinadas a financiar el importe de la

ESPAÑOLAS, EUROPEAS

a varios de los cursos internacionales de verano que organi-

E iberoamericanas

conocimiento entre los alumnos y los ponentes. Para faciy profesionales interesados en cada materia de estudio se
matrícula, el alojamiento y la manutención de los asistentes
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 disponibles en el canal Youtube de la Fundación.
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CURSOS INTERNACIONALES DE VERANO/OTOÑO
Las relaciones América Latina-Unión
Europea en un mundo incierto, ¿una
alianza política renovada?
Real Monasterio de Yuste
25 y 26 de junio de 2018

Organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
El curso contó con el patrocinio de la Fundación Unión EuropeaAmérica Latina y El Caribe (Fundación EU-LAC).

G-20 en Argentina, además de las posibilidades para fortalecer
las relaciones comerciales entre Europa y América Latina.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:
avances y retos de la Agenda 2030
Real Monasterio de Yuste
del 27 al 29 de junio de 2018

El curso abordó los avances y retos de la Agenda 2030 analizando los mecanismos y estrategias de implementación, los resultados que se vienen alcanzando desde 2015 y el papel de los
distintos actores públicos y privados para la consecución de los

El seminario se inauguró con la intervención de la Secretaria

mismos. En este sentido se llevó a cabo un análisis transversal

General Iberoamericana, Rebeca Grynspan. Además contó con

de la Agenda 2030 que parte de la consideración de la erradica-

la participación de personalidades de América Latina y Europa

ción de la pobreza como componente primordial para el logro de

provenientes de distintos países y especialidades, procurándose

estos Objetivos pero que incide en cada una de las dimensiones

enfoques transdisciplinarios, diversos tanto en perspectivas como

que definen a los ODS, en particular, la dimensión económica, la

en experiencias que aportaron siempre una visión latinoameri-

dimensión social y la dimensión medioambiental, con un sentido

cana y otra europea. Para ello, asistió el exministro de Hacienda

y finalidad prácticas.

de Colombia y economista, Guillermo Perry; el exministro de
Economía de Argentina, José Luis Machinea; el presidente
del Instituto para la Promoción de América Latina y Portugal
(IPDAL), Paolo Neves; el doctor en Ciencias Políticas por la
Universidad Complutense y Master en Relaciones Internacionales
por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, José Antonio
Sanahuja Perales, y la responsable de Policy de Oxfam Intermon
para América Latina y El Caribe, Andrea Costafreda, entre otros
expertos y académicos.

Por esto, se abordaron, durante el desarrollo del curso, diversas
temáticas que quedan cubiertas por los ODS y, sin duda, aquellas
que se configuran como las principales. De ahí que se diese una
importancia capital a cuestiones tales como la igualdad de género, que queda plasmada en el Objetivo 5, y también, al marco de
las Alianzas que lleven al cumplimiento de la Agenda 2030 y que
se indica en el Objetivo 17.
En esencia los temas que se abordaron con mayor intensidad
fueron: a) erradicación de la pobreza y lucha contra el hambre en
el marco de los ODS; b) la igualdad de género y las metas para
asegurar este principio en la comunidad internacional; c) el papel
de la sociedad civil y de las empresas en el cumplimiento de los
ODS; d) las diversas dimensiones de los ODS y los retos y desafíos
a los que se enfrenta la Agenda 2030.
El curso contaba con el patrocinio de la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).

El curso analizó el crecimiento económico que están experimentando las distintas regiones, y cómo este factor presenta desafíos
tanto desde el punto de vista económico como del geopolítico. En
este marco, se analizó cómo se encuentra y cómo se estima que
evolucionarán las relaciones entre la Unión Europea y América
Latina. Así, algunos de los temas que se trataron fueron los desafíos de crecimiento de ambas regiones del mundo, las relaciones
entre América Latina y Europa en un mundo en constante cambio; los avances surgidos tras el Acuerdo de París y la agenda del
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Carlos V: Guerra y paz a ambos lados del
Atlántico
Real Monasterio de Yuste
del 4 al 6 de julio de 2018

las Rutas Europeas del Emperador Carlos V y exdirector de la
Biblioteca Nacional Central de Sicilia (Italia), Francesco Vergara
Caffarelli; así como académicos procedentes de las universidades Complutense de Madrid, Extremadura, Alcalá de Henares,
Valladolid y Évora.

El curso se articulaba en torno a tres grandes bloques, en los
que se incardinaban las ponencias y mesas redondas. En primer
lugar, ‘Guerra y paz en el marco europeo’, donde se analizaron los
conceptos de poder, soberanía, territorio y religión en la Europa
de Carlos V, con especial incidencia en el conflicto con otros
reinos y el Imperio Turco Otomano; las crisis en los Países Bajos;

Resolución de conflictos, paz, género y
desarrollo
Real Monasterio de Yuste
del 11 al 13 de julio de 2018

la guerra con Francia; el control de Nápoles, o la lucha por el

Realizado en colaboración con la Universidad para la Paz (UPAZ),

dominio del Mare Nostrum.

ubicada en Costa Rica, institución académica dependiente de la
Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de promo-

El segundo apartado se denominó ‘Violencia y paz en la conquis-

ver el espíritu de comprensión, tolerancia y convivencia pacífica,

ta de nuevas tierras al otro lado del Atlántico’, donde se indagó

estimular la cooperación entre los pueblos y ayudar a disminuir

la problemática de la “guerra justa”; la paz en las fronteras; el

los obstáculos y las amenazas a la paz y el progreso mundiales,

conflicto con las comunidades de Castilla; el principio vim vi

de acuerdo con las aspiraciones proclamadas en la Carta de las

repellere licet en las conquistas de ultramar, y la visión de los

Naciones Unidas.

vencidos desde el punto de vista contemporáneo,. También se
debatió sobre conquista, descubrimiento o colonización ante la

El objetivo del curso era generar transferencia de conocimiento

incertidumbre de lo desconocido.

y favorecer la capacitación de profesionales tanto en el ámbito
europeo como iberoamericano, propiciando espacios de coope-

Por último, el tercer bloque abordó el Humanismo renacentista

ración entre ambos contextos regionales para incorporar cono-

ante la guerra y la paz a ambos lados del Atlántico, apoyándose

cimiento y experiencia de ambas instituciones: la Fundación

en la literatura, el arte o la teología y analizando las dificultades

Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, con una amplia

en la conquista y evangelización del Nuevo Mundo; el problema

trayectoria en el campo educativo europeo, y el Instituto

de la “guerra justa” en Francisco de Vitoria y Domingo de Soto;

Universitario de la Paz, especializado en formación sobre la

los textos de Erasmo, Vives y Agripa de Nettesheim, o la guerra

temática desde América Latina.

vista a través de las artes y el concepto humanístico de la belleza de la batalla.

Durante las tres jornadas de duración del curso se plantearon
ponencias y mesas de debate que abordaron, desde un enfoque global y con prácticas locales, estrategias para avanzar
en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16:
“Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas” desde el
ámbito europeo e iberoamericano.

Destacadas personalidades participaron en este congreso entre
ellos el académico de Yuste, profesor emérito en la KU Leuven
(Bélgica), archivero honorario del Palacio Real de Bélgica y
miembro de la Real Comisión de Historia de Bélgica, Gustaaf

Entre los ponentes estaban el presidente de la Fundación

Janssens; el coordinador del Comité Científico de las Rutas

Cultura de Paz y miembro de la Academia de Yuste, Federico

Europeas del Emperador Carlos V del Consejo de Europa (Francia

Mayor Zaragoza; la directora del Centro de Educación e

/ Bélgica), Alain Servantie; el miembro del Comité Científico de

Investigación para la Paz y codirectora del Instituto de Derechos
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Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No violencia, Manuela

El segundo bloque se centraba en el análisis de la gobernanza

Mesa; el embajador de la UE y miembro del Servicio de Acción

social en Europa, como continuación de lo tratado el día anterior,

Exterior de la UE, Nicolás Berlanga Martínez; la responsable de

centrándose de nuevo en el análisis de los logros y límites desde

Acción Internacional en Movimiento por la Paz (MPDL), Marta

la firma de los Tratados de Roma. Para ello se contó con las

Iglesias López; el Canciller University for Peace y expresidente

ponencias de Teresa Freixes Sanjuán, catedrática Jean Monnet

del Parlamento Europeo, Enrique Barón Crespo; la secretaria

“ad personam” y catedrática de Derecho Constitucional de

general de FLACSO, Josette Altmann; la embajadora de Costa

la Universidad Autónoma de Barcelona; de Eugenio Nasarre

Rica en Italia, Cristina Eguizábal; y el asesor de la Presidencia

Goicoechea, presidente del Movimiento Europeo en España, y

del Gobierno de España y exdirector de la Oficina en Madrid del

de los periodistas de la Agencia EFE, Catalina Guerrero García,

Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), Francisco de

jefa de sección de EuroEFE, y José Manuel Mingote, director

Borja Lasheras.

de Internacional de esta agencia de noticias. Todos ellos con-

Logros y límites de 60 años de integración
europea
Real Monasterio de Yuste
del 18 al 20 de julio de 2018

tribuyeron con sus reflexiones en la mesa redonda moderada
por Enrique Moradiellos: “Cómo gobernar Europa en un mundo
incierto”.
La última jornada del curso se abrió con la ponencia del periodista Xavier Vidal-Folch, director adjunto de El País, quien trató,

El objetivo de este curso era analizar los 60 años de existencia

como complemento a lo expuesto por los periodistas de la

de la organización europea que, como su propio título indi-

Agencia EFE el día anterior, sobre cómo comunicar Europa, los

ca, tantos logros ha conseguido, al mismo tiempo que son

cambios entre el pasado y el tiempo actual.

evidentes los límites a los que se enfrenta en la actualidad
debido a la situación de crisis que se viene viviendo desde

Para clausurar el curso se contó con la ponencia del vice-

la primera década del presente siglo XXI. Se buscaba, por

presidente de la Comisión Europea y Comisario Europeo de

tanto, el análisis de los retos, crisis y desafíos a los que se ha

Competencia entre 2010 y 2014 y Comisario

enfrentado y se enfrenta en la actualidad el proyecto europeo

Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia Amann.

que se inició hace 60 años con la firma de los Tratados de
Roma, buscando en todo momento despertar el sentido crítico
y constructivo de los asistentes.

Europeo

de

Cultura, patrimonio y ciudadanía
europea: reforzar la identidad europea
a través de la educación y la cultura y
cómo gestionarlo
Real Monasterio de Yuste
del 24 al 28 de septiembre de 2018

El curso, que se desarrolló íntegramente en inglés, tenía como
objetivo el desarrollo de un currículo interdisciplinar europeo
que ponga en marcha un Master de Gestión de Negocios (MBA)
sobre Cultura, Patrimonio y Ciudadanía Europea, (MBA Culture,
Heritage & Citizenship (MBA CHC)).
Se pretendía desarrollar las habilidades para la formación de
El primer bloque del curso analizaba la integración europea,

estudiantes que desean desarrollar habilidades empresariales

tratando los retos del presente para intentar entender hacia

en el campo de la gestión del patrimonio y el sector cultural

dónde puede avanzar Europa. A ello contribuían las ponen-

interactuando con la ciudadanía y otros campos, ofreciendo

cias de Ruth Ferrero-Turrión, profesora de Ciencias Políticas

una visión inter y multidisciplinar. Esto fue posible combinando

y Estudios Europeos en la UCM y en la UC3M, y Miguel Otero

experiencias personales con la mejor formación de gestión de

Iglesias, analista superior de Economía Política Internacional

negocios (MBA), centrada en la creciente complejidad de asuntos

del Real Instituto Elcano. Estos dos ponentes participaron

relacionados con la cultura.

en la mesa redonda que cerraría la primera jornada junto
con Alfonso Pinilla García, director del curso, y Juan Sánchez

Algunos de los ponentes fueron Abram de Swaan, miembro de

González, profesor titular de Historia Contemporánea de la

la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste; la Dra. Inge

Universidad de Extremadura, mesa que versó sobre los retos y

Ceustermans, directora general de la Academia de Festivales; el

los límites de la integración europea.

profesor Mario Neve, de la Universidad de Bolonia; el profesor
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Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, Cáceres
15 de marzo de 2017

Jan Van Zwieten, rector de la Academia de Negocios de los Países Bajos, la profesora Izabella Agárdi, investigadora del Instituto de Estudios Avanzados iAsk
de Hungría, y Miriam García Cabezas, secretaria general de Cultura de la Junta
de Extremadura, entre otros profesores y expertos pertenecientes a importantes instituciones de Austria, Holanda, Alemania, Hungría e Italia.
Las jornadas se organizaron en el marco de un proyecto europeo cofinanciado por el Programa Europeo Eramus Plus. El proyecto está liderado por la

CURSOS VIRTUALES DE
LA ESCUELA VIRTUAL
INTERNACIONAL CAVILA
2018

Academia de Negocios de los Países Bajos (Netherlands Business Academy),
con sede en Breda.

Gracias al apoyo de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste

Los socios del proyecto son: la Netherlands Business Academy (Países Bajos,

(FAEIY) se ofertaron 60 becas de matrícula

Holanda), que es la organización líder del proyecto; la Foundation Amsterdam

para los tres cursos (20 para cada uno de

Summer University (Países Bajos); Alma Mater Studiorum de la Universidad

ellos) que la Universidad de Extremadura

de Bolonia (Italia); la Fondazione Flaminia (Italia); el Instituto para Estudios

organizó dentro de la 5ª Escuela Virtual

Sociales y Europeos (Hungría); la Foundation Pakhuis de Zwijger (Países Bajos);

Internacional CAVILA de la Asociación de

la Stiftung Zukunft Berlin (Alemania) y la Fundación Academia Europea e

Universidades Latinoamericanas (AULA).

Iberoamericana de Yuste (España).
Los cursos realizados fueron:
• “La formación online en posgrados universitarios: modelo pedagógico”
Fecha inicio del curso 2 de julio

• “Claves y retos para el desarrollo rural
sostenible”
Fecha inicio del curso 9 de julio

• “Enseñando mediante vídeos”
Fecha inicio del curso 3 de septiembre
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AULA EURO-iberoamérica
Ciclo de conferencias impartidas en los diferentes centros universitarios de Extremadura con temas de actualidad Euro-Iberoamericana:
ciencias sociales, económicas, empresariales, tecnológicas, biomédicas, etc. Este programa se desarrolla a lo largo de todo el curso
académico. En 2018 se han realizado las siguientes conferencias:
“Unión Europea ¿ Federación o Reich?”
• Enrique Barón Crespo. Expresidente del Parlamento Europeo (1989-1992)
Facultad de Derecho, Cáceres
21 de febrero de 2018

“Los desafíos de un cambio de época“
• Enrique V. Iglesias. Exsecretario General Iberoamericano
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Badajoz.
16 de marzo de 2018

“PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN AMÉRICA LATINA“
• Hiram V. Arroyo. Catedrático de la Universidad de Puerto Rico
Facultad de Ciencias del Deporte. Cáceres
9 de abril de 2018

22 • Memoria 2018

AULA abierta
IX Encuentros Internacionales de Yuste
sobre las Transiciones: visiones de la
Historia ante los desafíos del presente
Real Monasterio de Yuste
del 15 al 16 de marzo de 2018

Novena edición de este seminario que se realiza conjuntamente
con la Universidad de Extremadura y la Universidad Rey Juan
Carlos. Partiendo de una preocupación histórica, pero también
de la percepción creciente de que las transiciones hacia la
democracia se han convertido en un referente esencial para
nuestro actual sistema político y social tanto en España como en
Europa, se consolida un encuentro anual en Yuste que permite
reflexionar sobre estos períodos de nuestra historia, pero que
también puede contemplarse con la perspectiva del tiempo, es

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de
la Universidad San Pablo CEU.
El congreso internacional analizó cómo las ideas provenientes
de Salamanca influyeron en la política del Emperador Carlos V,
al igual que el Humanismo de Erasmo o los diversos cambios
acaecidos en la Reforma.
Para ello, se contó con la presencia de académicos, juristas,
historiadores y filósofos de la Universidad de Salamanca,
de la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia, de la
Universidad de Extremadura, de la Wuhan University (China), de
la Universidad del País Vasco, de la Universidad de Padua (Italia),
de la Western Sydney University (Australia), de la Universidad
Católica de Temuco (Chile), de la Universidad CEU San Pablo,
de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Miami (EE.

decir, que sea posible establecer un balance de la percepción

UU.), de la Universidad de Navarra, de la Universidad de

cambiante que han tenido y tienen las transiciones en España,

Zaragoza, de la Universidad de Génova (Italia), de la Universidad

Europa y el mundo.

Católica Portuguesa, de la Universidad Católica de Chile, de la
Universidad de Cambridge (Inglaterra), de la Universidad de

Para ampliar el foco de análisis y enriquecer el debate y la

Helsinki (Finlandia), de la Universität Tübingen (Alemania), de

reflexión, en esta nueva edición se abordó de manera comparati-

la Università di Macerata (Italia) y de la Universidad Autónoma

va otros procesos de transiciones dentro de la historia española

Metropolitana de México.

así como en diferentes países europeos e iberoamericanos.
La conferencia de clausura fue impartida por el historiador
Fernando García de Cortázar, Premio Nacional de Historia 2008.

Congreso Internacional Carlos V, Vitoria
y Erasmo en Yuste
Real Monasterio de Yuste y Cáceres
del 6 al 8 de junio de 2018

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste aco-

VII Training Academy for Cultural Routes
of the Council of Europe
Real Monasterio de Yuste
del 13 al 15 de junio de 2018

gió el congreso internacional ‘Carlos V, Vitoria y Erasmo en Yuste’

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste

organizado junto con la Universidad de Salamanca y el Instituto

colaboró en la organización de la VII edición de la Training

Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo

Academy for Cultural Routes of the Council of Europe que reunió

CEU. Este congreso estaba dirigido por Marcelino Oreja Aguirre,

en el Real Monasterio de Yuste a 70 expertos europeos de más

Premio Europeo Carlos V y miembro de la Academia Europea e

de 32 rutas certificadas por el Consejo de Europa como Rutas

Iberoamericana de Yuste, y José María Beneyto, catedrático de

Culturales Europeas, a las diez rutas candidatas a conseguir este

Memoria 2018 • 23

certificado, así como a otras rutas culturales provenientes de

Este seminario abordaba las innovaciones que el proceso

diferentes puntos de la geografía europea para debatir acerca

colombiano supone en las transiciones hacia la paz, pero tam-

de las nuevas tendencias en rutas culturales, dentro de una

bién los problemas y desafíos que plantea. Para ello contó con

reinterpretación de la herencia cultural europea.

especialistas de primer nivel en la materia y con personas que
participaron activamente en el proceso negociador.

Durante tres jornadas, los asistentes analizaron cómo dotar
de más valor a las rutas culturales europeas; cómo el uso de
la tecnología puede dinamizar la actividad de las rutas; cómo
aprovechar el potencial de las redes sociales, y la importancia de
establecer alianzas y asociaciones estratégicas para sacar más
partido de las rutas culturales.
El programa se completó con otras actividades como la visita a
los monasterios de Yuste y Guadalupe y a Garganta la Olla.

Seminario “Pedro Cieza de León.
Conquista y evangelización del Perú”
Complejo cultural la Merced, Llerena (Badajoz)
del 21 al 22 de octubre de 2018

En 2018 se conmemoraba el V centenario del nacimiento en
Llerena del ilustre extremeño Pedro Cieza de León, el Príncipe
de los Cronistas de Indias, siendo prolífica su labor en expediciones, fundaciones, encomiendas gubernamentales y otras actividades, autor de las “Crónicas del Perú” y llamado por Marcos
Jiménez de la Espada “Príncipe de los Cronistas”.
Su extensa obra “Crónica del Perú” (1553) es de una importancia
capital no solo por tratarse de una descripción de la llegada de

Seminario Internacional “El proceso de paz
y las transformaciones constitucionales
en Colombia”
Facultad de Derecho, Cáceres
del 8 al 9 de octubre de 2018

Con la firma del Acuerdo Final entre la guerrilla de las FARC-EP
y el Estado de Colombia, se abría una etapa de construcción
de paz para poner fin a un conflicto armado de 52 años que
deja más de 8 millones de víctimas directas, entre casos de
desplazamientos, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y
secuestros. El proceso de paz es el primero que pretendía incluir
todos los estándares internacionales en materia de justicia transaccional y suponía una importante reforma del ordenamiento
jurídico colombiano para cumplir las medidas previstas en el
Acuerdo, incluyendo la introducción de un título transitorio de
la Constitución de 1991 y una apuesta por llevar el desarrollo a
los territorios que han sufrido el abandono del Estado.
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los españoles al imperio de los Incas, sino porque supone todo
un estudio pionero al contar la historia del Perú prehispánico y
la historia de los Reyes Incas desde sus inicios, conformando un
colorido retrato sobre el territorio, sus habitantes y su pasado.
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programa
CULTURAL
XIX Ruta del Emperador
Jarandilla de la Vera al Real Monasterio
de Yuste. 3 de febrero de 2018

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

recorrido de unos diez kilómetros aproximadamente.
Además, el sábado 10 de febrero se celebró la XVI ruta ecuestre con el mismo
itinerario.

Charla de Sonjia Vrscaj
superviviente de Auschwitz
IES Ildefonso Serrano, Segura de León
(Badajoz). 21 de marzo de 2018

colaboró con la organización de la XIX

Sonjia Vrscaj, superviviente del campo

Ruta del Emperador que se desarrolló

de concentración de Auschwitz, dio una

el 3 de febrero entre las localidades de

charla en el IES Ildefonso Serrano, de

Jarandilla de la Vera, Aldeanueva de la
Vera y Cuacos de Yuste.

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 convertido en la más conocida en la región por
la gran afluencia de visitantes y turistas.
por

la

Mancomunidad

Intermunicipal de la Vera, destaca por
tratarse de un evento cargado de historia,
patrimonio y naturaleza, con recreación
y ambientación de la época. Siendo el
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yecto ‘Cultura europea y valores sociales.
Caso particular de una superviviente

Esta ruta rememora el último viaje del

Organizada

Segura de León (Badajoz) dentro del pro-

de Auschwitz’ que desarrolló el centro
educativo durante esa semana. Vrscaj,
de origen esloveno y 92 años de edad,
estuvo acompañada durante su visita a
Segura de León por Renata Cvelbar Bek,
embajadora de Eslovenia en España.

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
quiso colaborar con el proyecto con el objetivo de conseguir la
mayor concienciación posible entre la comunidad educativa y en
la sociedad en general sobre ese periodo tan atroz de la historia
de Europa. La Fundación Yuste se sumó así a los objetivos de

Conferencia-Debate “Perspectivas actuales sobre la Leyenda Negra”
Palacio del Coudenberg (Bruselas)
26 de abril de 2018

esta importante iniciativa llevada a cabo por el IES Ildefonso

María Elvira Roca Barea participó en este seminario sobre las

Serrano de Segura de León y su apuesta porque el sistema edu-

perspectivas actuales de la leyenda negra en la historia de los

cativo transmita a los jóvenes no sólo conocimiento curricular,

imperios junto con el profesor de la Universidad Católica de

sino también valores para que crezcan con un espíritu crítico

Lovaina, Werner Thomas, y el coordinador del Comité Científico

ante los desafíos de la sociedad actual.

de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, Alain Servantie.
Organizado en Bruselas por la Fundación Academia Europea e

Exposición ‘Los intérpretes en los juicios
de Nüremberg’
IES Ildefonso Serrano, Segura de León (Badajoz)
Del 21 al 28 de marzo de 2018

Iberoamericana de Yuste, junto con la Embajada de España ante
el Reino de Bélgica, el Instituto Cervantes en Bruselas, el Palacio
de Coudenberg y las Rutas del Emperador Carlos V.
La autora analizó en profundidad la imperiofobia en los casos

Centro Koldo Mitxelena, San Sebastián

de Roma, España, Estados Unidos y Rusia, y explicó que el relato

Del 10 de abril al 11 de mayo de 2018

actual de nuestro país y de Europa se sustenta en ideas basadas

Como actividad complementaria a la charla de Sonjia Vrscaj,

más en sentimientos nacidos de la propaganda que en hechos

en Segura de León, la Fundación Academia Europea e

reales.

Iberoamericana de Yuste y la Asamblea de Extremadura organizaron la exposición ‘Los intérpretes en los juicios de Nüremberg’,
que ya se expuso en la Asamblea de Extremadura en el año
2016 para conmemorar los 70 años del final de los juicios de
Nüremberg, que juzgaron a los responsables de los crímenes
cometidos durante el Holocausto. La exposición fue inaugurada por José Andrés Mendo Vidal, vicepresidente primero de la
Asamblea de Extremadura; Jesús Baigorri, comisario de la exposición y profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación
de la Universidad de Salamanca; Juan Carlos Moreno, director
de la Fundación y el director del instituto, Cayetano Serrano
Cantonero.
Posteriormente, la exposición se trasladó a San Sebastián

Pintura mexicana del siglo XIX. Visiones,
miradas y reflejos

donde fue presentada por la directora foral de Cultura, María

Salón de Actos, Facultad de Filosofía y Letras

José Telleria, y la traductora y profesora de la Universidad del

17 de abril de 2018

País Vasco Lurdes Auzmendi. Igualmente, tuvo lugar una mesa
redonda titulada ‘La interpretación en los tribunales de Justicia’,
en la que participaron Jesús Baigorri, Grupo Alfaqueque de
investigación de la Universidad de Salamanca y comisario de
la exposición; Gemma Varona, profesora de Victimología de la
UPV; Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia Provincial de

La pintura del siglo XIX en México se caracterizó por la búsqueda de lo nuevo y del espíritu nacional. Se suele desglosar en
tres etapas: una inicial, en la que los pintores extranjeros llegan
como profesores o bien como artistas que buscan reflejar en sus
pinturas a la sociedad y los paisajes mexicanos; una posterior

Guipúzcoa y Lurdes Auzmendi.
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en la que destacan los primeros pintores académicos mexicanos,
centrándose en la realización de bocetos, retratos y paisajes; y
una final, en la que sobresalen los artistas del interior del país,
pintores con poca formación y mucha calidad artística.

Premio Luis Alcoriza del Jurado Joven del
24 Festival Ibérico de Cine de Badajoz
Teatro López de Ayala (Badajoz)
23 de julio de 2018

Este proceso de crecimiento y desarrollo evolutivo de la pintura

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en

y los artistas del siglo XIX mexicano es lo que se muestra en

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

esta exposición que reúne multitud de obras englobadas bajo

vió la participación e implicación del alumnado universitario

el epígrafe de “Pintura mexicana del siglo XIX. Visiones, miradas

en el mundo audiovisual y cinematográfico a través del Jurado

y reflejos”.

Joven del Festival Ibérico de Cine.

Taller de creación cinematográfica para
jóvenes sobre el proceso de paz en
Colombia

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

Badajoz (Badajoz)

do estudiantes jóvenes, de edades comprendidas entre los 18 y
los 30 años, de la Universidad de Extremadura, independientemente de los estudios que cursasen.

Del 16 al 20 de julio de 2018

Continuando con la línea de acercar el ámbito cinematográfico
a los más jóvenes y realizar una interesante actividad formativa
ligada al cine, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste en colaboración con el Festival Ibérico de Cine de
Badajoz organizaron un Taller de Creación Cinematográfica para
Jóvenes.
El taller, dirigido a jóvenes de edades comprendidas entre los 14
y los 17 años, se realizó entre el 16 y el 20 de julio, coincidiendo con la celebración del 24º Festival Ibérico de Cine. Con una

El Premio Luis Alcoriza del Jurado Joven toma el relevo del
Premio CEXECI del Jurado Joven, tras la fusión del Centro
Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, CEXECI,
con la Fundación Academia Europea de Yuste.

duración de 25 horas, este taller tiene una metodología eminen-

El galardonado con el Premio Luis Alcoriza del Jurado Joven de

temente práctica. Los alumnos realizaron una pieza audiovisual

esta edición recayó en el cortometraje ‘Background’, del director

durante la cual aprendieron aspectos relacionados con el len-

mallorquín Toni Bestard.

guaje y narrativa audiovisual, manejo de cámaras, captación de
sonido, grabación en exteriores y en un plató.
Este año se trabajó en torno al proceso de paz en Colombia, de
esta forma, el cine se convierte en una herramienta didáctica,
utilizando el poder de la imagen para que los jóvenes asimilen
contenidos y aprendan a contar historias.

Concierto del Coro Amadeus en Bruselas
Iglesia de Saints Jean et Étienne aux Minimes (Bruselas)
7 de diciembre de 2018

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
colaboró en la organización de este concierto que se enmarcaba dentro del Concurso Internacional Amadeus de Composición
Coral, que nació en el seno de la asociación cultural Coro
Amadeus de Puebla de la Calzada y que, hasta la fecha, ha recibido un total de 507 obras procedentes de más de 30 países
distintos de Europa, Asia, Oceanía y América. La asociación ha
publicado 24 trabajos y se han registrado interpretaciones de
obras del concurso y estrenos absolutos en 48 países distintos.
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Conciertos de Música del Emperador
Durante 2018 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 2018 contó con tres conciertos gratuitos a lo largo del año, que
conmemoraron diferentes fechas significativas, como el 550 aniversario del nacimiento de Juan del Encina y el 460 aniversario de la
muerte de Carlos V.

Ensemble Nobiles. Conjunto vocal masculino
Real Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste
26 de mayo de 2018

El programa que presentaron ayudaba a imaginar una misa

Musica Ficta. CAROLVS: Músicas para una corte
española de los Austrias
Real Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste
22 de septiembre de 2018

musical. El sonido del original de la polifonía temprana se con-

La primera mitad del siglo XVI fue un periodo de comunicación

trapone a los motetes comentados de los siglos XX/XXI. El marco

estética verdaderamente torrencial. Desde los territorios fla-

lo constituyen, entre otros, algunas partes de la Missa de Nostre

mencos se extendió por toda Europa la sabiduría musical de los

Dame, de Guillaume de Machaut. Se trata de la misa más antigua

grandes autores de aquella región: Josquin Desprez, Ockeghem,

procedente de la pluma de un único compositor. Los cantos Kyrie,

De la Rue, Gombert, Isaac… una larga lista de músicos cuyo

Sanctus, Agnus Dei e Ite missa est de esta obra compuesta en

magisterio se deja notar en España con la llegada de la corte

1360 se caracterizan por un estilo de motete isorítmico con una

flamenca que acompañó al futuro emperador.

melodía gregoriana como cantus firmus en el tenor.

Collegium Musicum Madrid. Todos los bienes del
mundo. En el 550 aniversario del nacimiento de
Juan del Encina
Real Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste

El programa CAROLVS es un recorrido por los compositores que,
bien españoles o bien extranjeros, pero que realizaron su trabajo
aquí, nos dejaron su música en las décadas en las que Carlos V
fue rey de España, desde su llegada a Asturias en 1516 hasta su
retiro en el Monasterio de Yuste.

16 de junio de 2018

Juan del Encina está considerado el patriarca del teatro español
renacentista, pero su fama se debe a sus composiciones musicales: 48 villancicos y 7 romances recogidos en el Cancionero de
Palacio. El programa constaba de una selección de 15 de estas
55 piezas, completada con música instrumental de la época: piezas para vihuela de Luis de Milán y Luis de Narváez, música para
viola de gamba de Diego Ortiz y piezas para flauta de Francisco
Musica Ficta

de la Torre.

Ensemble Nobiles

© Patrimonio Nacional. Collegium Musicum Madrid
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otras
actividades
Yuste Outdoor
Real Monasterio de Yuste
6 de marzo de 2018

En 2018 tuvo lugar el primer Yuste Outdoor, un programa de
formación intensiva para jóvenes universitarios extremeños
que se forman en habilidades para la vida. Tras dos fases eliminatorias, los seis equipos finalistas desarrollaron en un marco
colaborativo actividades, dinámicas y juegos para mejorar sus
competencias.
La actividad tuvo lugar en el Centro de Educación Ambiental
de Cuacos de Yuste, para un total de seis equipos de siete
integrantes cada uno. Tras la formación y las diferentes sesiones de feedback, Patrimonio Nacional se sumó a la iniciativa
programando a los jóvenes una visita al Monasterio de Yuste. La
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, socio
de EBS - Experiential Business School y de la Universidad de
Extremadura en este proyecto, acogió a los jóvenes en el acto
de entrega de diplomas, en el que estuvieron presentes autoridades académicas y profesores.

III Semana de la Promoción de la Salud
en la Universidad de Extremadura
Real Monasterio de Yuste
6 de abril de 2018

La Oficina de la Universidad Saludable organizó la III Semana
de la Promoción de la Salud en la Universidad de Extremadura.
La jornada inaugural tuvo lugar en la sede de la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Con este semi-

30 • Memoria 2018

nario se pretendía: difundir los principios del Movimiento
Internacional de Universidades Promotoras de Salud (PS) y
tomar conciencia de su rol y responsabilidad en relación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); promover la participación de la comunidad universitaria y las relaciones intersectoriales para el trabajo conjunto en PS y ODS; impulsar la investigación, la formación permanente, la inclusión de las competencias
clave en PS y los ODS en los currículos universitarios y valorar
la PS como un indicador de calidad universitaria.

Seminario Internacional sobre la Reforma
Social de la Constitución Española
Real Monasterio de Yuste
25 de mayo de 2018

La Fundación acogió este seminario organizado por la Plataforma
del Tercer Sector de Extremadura y el Instituto Iberoamericano
de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual. La reforma de la Constitución está presente desde hace algún tiempo
en la esfera política española. En el ámbito de la sociedad civil
organizada y en el de las Organizaciones del Tercer Sector
Social que trabajan por y para las personas que se encuentran
en una situación de vulnerabilidad, de situación o con riesgo
de exclusión social, de marginación, de pobreza, etc. Por ello, la
conveniencia y necesidad de abordar también, uniendo sinergias, desde todos los sectores de la sociedad española, la futura
reforma social de nuestra Carta Magna para elevar finalmente
al tiempo de reformar la Constitución, a categoría de Derechos
Fundamentales los Derechos Sociales.

VII Encuentro triangular estratégico
América Latina y El Caribe, Europa y
África
Salão Nobre – Caixa Geral de Depósitos, Lisboa
14 y 15 de mayo de 2018

La Fundación Academia Europea e Iberoamericna de Yuste
participó en este encuentro organizado por el Instituto para la
promoción de América Latina y El Caribe (IPDAL), entidad sin
fines de lucro que tiene como objetivo fortalecer las relaciones
entre Portugal y América Latina y El Caribe, con sede en Lisboa.
El IPDAL tiene contactos con los principales organismos del
ámbito Iberoamericano y la UE. Cada año realiza un encuentro
“Triángulo Estratégico: América Latina-Europea-África”, principal plataforma de discusión, donde se reúnen anualmente los
expertos y líderes con intereses en la región. Este encuentro
va por la sexta edición y se ha convertido en un referente de
espacio de discusión en el ámbito eurolatinoamericano y África.

Firma acuerdo con la Universidad de
Salamanca y la Fundación Muñoz-Torrero
Real Monasterio de Yuste
7 de junio de 2018

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste,
la Universidad de Salamanca y la Fundación Muñoz-Torrero
suscribieron un acuerdo marco de colaboración para establecer
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cauces que posibiliten acciones de interés común en los campos

premio a la Fundación por “su vocación y dedicación al fomento

académicos, culturales y de investigación.

de la concordia internacional y la integración entre las naciones
de Europa e Iberoamérica, divulgando la cultura y los valores de

Este acuerdo buscaba trazar líneas de colaboración para realizar

respeto, libertad y tolerancia entre las personas”.

proyectos de investigación, congresos, cursos, jornadas, seminarios, encuentros, exposiciones y conferencias sobre la figura de

El director académico de la Fundación Yuste, César Chaparro, fue

Diego Muñoz-Torrero, el constitucionalismo español y sus valo-

el encargado de recoger el premio en la ceremonia.

res, la Historia de España y las relaciones con la Unión Europea
e Iberoamérica; así como la edición de libros y publicaciones.

Firma un convenio con la Universidad
de Salamanca y la Universidad CEU San
Pablo
Facultad de Filosofía y Letras, Cáceres
8 de junio de 2018

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste,
la Universidad de Salamanca y la Universidad CEU-San Pablo
suscribieron un convenio marco de colaboración para establecer cauces que posibiliten acciones académicas y culturales
que profundicen en la relación de Extremadura con Europa e
Iberoamérica.
El objeto de este convenio marco, que tiene una vigencia de dos
años prorrogable por periodos anuales, es establecer los principios básicos de colaboración entre estas tres instituciones para
el desarrollo de actividades relacionadas con el estudio, debate
y reflexión del proceso de integración europea y las relaciones
entre la Unión Europea e Iberoamérica, así como la realización
de proyectos, programas y encuentros ligados a la historia y
memoria de Europa, al humanismo y a la figura de Carlos V.

Firma acuerdo de colaboración para la
puesta en valor de la figura de MuñozTorrero y los valores constitucionales
Rectorado de la Universidad de Extremadura, Badajoz
26 de octubre de 2018

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, la
Universidad de Extremadura (UEx) y la Fundación Muñoz-Torrero
suscribieron un acuerdo marco de colaboración para establecer
cauces que posibiliten acciones culturales y académicas que
contribuyan a la puesta en valor de la figura de Diego MuñozTorrero y los valores constitucionales y democráticos que él
promovió.

Fundación Yuste, galardonada con el
Premio “Guadalupe-Hispanidad”
Auditorium del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe
6 de octubre de 2018

El objeto de este acuerdo marco de colaboración, que tiene
una vigencia de cuatro años prorrogables, es establecer los
principios básicos de colaboración entre estas tres instituciones

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste fue

para el desarrollo de actividades relacionadas con el estudio, la

galardonada con uno de los Premios “Guadalupe-Hispanidad”,

reflexión y la difusión sobre la figura de Diego Muñoz-Torrero, el

que concede la Real Asociación de Caballeros de Santa María de

constitucionalismo español y sus valores, la historia de España y

Guadalupe. La Junta de Gobierno de esta entidad concede este

las relaciones con la Unión Europea e Iberoamérica. Esto puede
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materializarse en proyectos de investigación, cursos, seminarios,

y los numerosos desafíos que debe enfrentar para garantizar la

exposiciones o edición de publicaciones, entre otras actividades.

sostenibilidad tanto macroeconómica como ambiental.

La sinergia del Caribe-Unión Europea.
Desafíos y oportunidades

Además, pretendía rendir un póstumo homenaje especial a

Egmont Palace, Brussels
26 de octubre de 2018

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
organizó, junto al Instituto Interuniversitario para las Relaciones
entre Europa, América Latina y el Caribe (IRELAC) y auspiciado
por la Dirección para las Américas del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Bélgica, el seminario internacional ‘La Sinergia

Viktor Sukup, exfuncionario de la Comisión Europea, investigador de IRELAC y experto en materia del Caribe, que falleció de
forma accidentada tras publicar su libro sobre las islas caribeñas. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
publicó una versión en castellano recientemente de este libro
titulado “El Caribe frente a los desafíos del futuro”.

Reuniones del Patronato

entre el Caribe y la Unión Europea: ¿Qué desafíos y oportuni-

Presidencia de la Junta de Extremadura, Mérida

dades?’.

30 de julio de 2018

Este seminario, que se celebró en el Palacio Egmont de Bruselas,
tuvo como objetivo llamar la atención sobre los desafíos y
oportunidades a los que la región del Caribe debe enfrentarse
en relación a aspectos económicos, energéticos y climáticos, al
igual que a la importancia del enfoque cooperativo entre los
Estados del Caribe y con los socios de la UE.
Se trataba de una oportunidad para abordar aspectos de la
región del Caribe y mejorar los lazos diplomáticos y académicos

El patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste nombró al europarlamentario Ramón Jáuregui Atondo,
nuevo miembro de la Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste. Jáuregui también es copresidente de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) del Parlamento
Europeo. El compromiso de Ramón Jáuregui con la Fundación
se ha materializado a través de su constante participación en
los diversos programas que ha venido desarrollando desde sus
inicios.

entre la UE y el Caribe identificando los primeros pasos operativos a tomar en la asociación birregional. Se organizaba además
en un momento crucial en el que se acaban de iniciar las negociaciones sobre un nuevo Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y los países ACP (África, Caribe y Pacífico).
Con este seminario, que contó con el apoyo en su organización
de AVANTE Extremadura, Alimentos de Extremadura y la Oficina
de Extremadura en Bruselas y al que asistieron diplomáticos,
responsables de la toma de decisiones políticas y representan-

Presidencia de la Junta de Extremadura, Mérida

tes del mundo académico, la Fundación Yuste continúa con su

26 de diciembre de 2018

propósito de crear foros de encuentro y estudio para profundizar
y analizar los intereses y los desafíos comunes que compartimos
a ambos lados del Atlántico.
En esta ocasión, los organizadores del encuentro consideraron
necesario y urgente llamar la atención sobre la región del Caribe

El Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste, reunido en Mérida, bajo la presidencia del presidente
de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aprobó el
plan de actuación para 2019, un diverso programa que aglutina
alrededor de cien actividades que contribuirán 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.
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REDES

SOCIALES
rEDES SOCIALES
Y NÚMERO DE
SEGUIDORES

1.
2.732

1.806

236

SEGUIDORES

SEGUIDORES

SUSCRIPTORES

2.

facebook

PERFIL DEL SEGUIDOR

58%

VÍDEOS EN FACEBOOK
Reproducciones de MÁS 3 segundos

39.785

42%

me gusta

653
españa

italia

Bélgica

México

2.045

66

54

50

Portugal Argentina Francia
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42

34

33

Usa

UK

brasil

32

29

27

ALCANCE

364.842

3.

youtube

TIEMPO DE VISUALIZACIÓN ( minutos )

111.271

4.

twitter

Impresiones de Tweets

613.910

visualizaciones

25.352
TOP 10
1. Orígenes de la Unión Europea y el concepto de la
Europa federal (1257 visualizaciones)
2. La Comunidad Romaní en Europa: Supervivencia
entre represión y Fe (1111)
3. Entrevista a Ángel Sastre (475)
4. Intervención de Agustín Bermúdez Aznar (417)
5. Juan de Dios Ramírez Heredia (347)
6. La libertad religiosa en el ámbito internacional
(316)
7. Experiencia Campus Yuste (313)
8. Intervención de Teresa Freixes Sanjuán (280)
9. Entrevista a Teresa Freixes Sanjuán (243)

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

10. Entrevista a Erick Pescador Alviach (233)
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pUBLICACIONES
ENTRE DOS MUNDOS

pliegos de yuste

Nº 3. E L M U N D O D E CA R LO S V: 500 A Ñ O S
D E P ROT E S TA N T I S M O. E l impacto de
la R eforma en la E uropa imperial y
actual
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste impulsó en el verano de 2017, en coordinación con
la Universidad de Extremadura, una convocatoria particular
en torno a la figura del Emperador Carlos V y la Reforma,
en la fecha en el que se celebraba, tanto por católicos como
por luteranos, el 500 aniversario de la Reforma protestante.
Para hacerlo posible, se invitó a un equipo notable de especialistas quienes abordaron,
desde sus respectivos campos de estudio, muchas de las vertientes históricas, geográficas y confesionales de los movimientos de renovación religiosa del siglo XVI. El resultado fue un cuadro intenso, lleno de enfoques distintos y marcados matices, donde se han
entrelazado tres escenarios geopolíticos: Europa, España y América, en los que se proyectó la huella de la Reforma con diversos registros.
El volumen recoge el resultado de las exposiciones, los debates y las reflexiones del
curso en torno a la figura del Emperador Carlos V y la Reforma, en la fecha en el que
se celebraba, tanto por católicos como por luteranos, el 500 aniversario de la Reforma
protestante. Con la finalidad de clarificar algunas de las cuestiones más debatidas en
la historiografía del siglo XVI, sobre el significado de las “reformas” y su lectura como
parte de una confluencia de preocupaciones por cambiar el rostro de la cristiandad
occidental.

Nº 18. D el T ratado de
Roma al T ratado de
M aastric h t y los avances
pendientes en el proceso
de integración europea
Esta publicación es de especial pertinencia en un momento en el que se
conmemoran dos efemérides especiales
y destacadas en el proceso de construcción e integración europea. Por un
lado, el 60 aniversario de la firma de los
Tratados de Roma, el 25 de marzo de
1957, que dio origen posteriormente a las
Comunidades Europeas. Treinta y cinco

Cabe mencionar que los estudios sobre la historia de la Reforma que se han realizado

años más tarde, el 7 de febrero de 1992,

en los últimos decenios nos muestran un cuadro más matizado de lo ocurrido entonces,

se firmaba el Tratado de Maastricht, que

quizá porque se han liberado de la carga pasional y polémica de las circunstancias de

en 2017 cumplió 25 años y que cambiaba

la época y quizá también porque hemos llegado a la conclusión de que estamos de

la denominación del proyecto europeo,

acuerdo en algunos puntos esenciales.

pasando a llamarse Unión Europea.

Coordinadores: Rosa María Martínez de Codes y César Chaparro Gómez
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EXTREMEÑOS EN IBEROAMÉRICA Y EUROPA- HISTORIETA

colaboraciones

premio europeo carlos v

discursos
Este libro recoge los discursos pro-

D escalz os. Los D oce
A póstoles de M é xico
En enero de 1524 partieron del puerto de Sanlúcar de Barrameda los Doce
Apóstoles de México, un grupo de frailes
franciscanos con la misión, encomendada por la Corona española y la Iglesia
Católica, de evangelizar el Nuevo Mundo.
Arribaron a Veracruz, en México, casi
cuatro meses después. Su aventura no
estuvo exenta de peligros y vicisitudes,
pero sobre todas ellas triunfó su entrega
y su convencimiento de que los indios
también eran hijos de Dios.
Autora: Mayte Alvarado

nuncionados

A M O B I L I DA D E
I N T E R N AC I O N A L
D O S E S T U DA N T E S
U N I V E R S I TÁ R I O S

durante

la

ceremo-

nia de entrega del Premio Europeo
Carlos V 2018 a D. Antonio Tajani.
Presidente del Parlamento Europeo.

Traducción al portugués del libro editado por la Fundación Academia Europea
e Iberoamericana de Yuste en 2017.
Erasmus

(denominado

oficialmente

desde 2014 como «Erasmus Plus») es un
programa a gran escala creado en 1987
por la Unión Europea. Hasta el año 2017,
gracias al programa Erasmus, cinco millones de estudiantes han podido realizar
intercambios durante uno o dos semestres de estudio en el extranjero en cuatro
mil instituciones europeas de educación
superior.
Autora: Sofia Corradi (Premio Europeo
Carlos V 2016)

EN CURSO
Cuadernos de Yuste
Nº 11: Paz y valores europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo global.
La presente publicación recoge los trabajos de las Becas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos del Premio Europeo
Carlos V otorgado en el año 2016, en su décima edición, a Sofía Corradi – Mamma Erasmus. El tema de investigación de dichas
becas promovidas por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste se decide en función del perfil de cada persona
galardonada con el Premio Europeo Carlos V. Así, el tema de investigación de la convocatoria 2016 versó, desde una perspectiva
multidisciplinar, sobre la Paz y los valores europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo global.
Los investigadores seleccionados, además de recibir fondos para apoyar su investigación, participaron en un seminario doctoral
que organiza, como parte de este programa, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y sus trabajos son publicados en cada edición por la editorial de trabajos científicos Peter Lang.
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presentaciones
Presentación del libro ‘El Caribe frente a los desafíos
del futuro’
Conversatorio Secretaría General Iberoamericana (Madrid)
5 de marzo de 2018

Presentación del libro ‘La exposición como
recolonización. Exposiciones de arte latinoamericano
en el Estado español’
Librería La Central del Museo Reina Sofía (Madrid)
14 de junio de 2018

Presentación del libro ‘Rubén Darío. 100 años
después. Estudios’
Conversatorio Secretaría General Iberoamericana (Madrid)
13 de marzo de 2018

Presentación del libro ‘Descalzos. Los doce apóstoles
de México’
Parador de Turismo de Guadalupe (Cáceres)
28 de junio de 2018

Presentación del libro ‘La paz en Centroamérica,
1987-1990. El Plan Arias desde adentro’
Conversatorio Secretaría General Iberoamericana (Madrid)
10 de abril de 2018

Presentación del libro ‘El Inca Garcilaso de la Vega,
primer intelectual mestizo’
Sede Unión de Bibliófilos Extremeños, Badajoz
17 de octubre de 2018
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redes y
proyectos
REDES
Plataforma de la Sociedad Civil para la promoción del multilingüismo
La Plataforma se desarrolló desde el año 2009 con el apoyo de la Comisión Europea, que tuvo la iniciativa de su lanzamiento. A
finales de 2015, la nueva administración de la Comisión Europea, que había decidido en 2014 suspender ‘la Unidad Autónoma de
Multilingüismo’ de la Dirección General de Educación y Cultura, decidió no presentar la “Plataforma” con su nuevo mandato.
Esta decisión y la elección de un nuevo liderazgo señalaron el renacimiento de la ‘Plataforma’ que comenzó a reconsiderar su papel,
recordando que, de hecho, debería funcionar como la voz de la sociedad civil.
Con un nombre ligeramente diferente y el acrónimo ECSPM la plataforma continua trabajando por la promoción del multilingüismo
en Europa a través de diferentes actividades que pueden encontrarse en su página web: http://ecspm.org/
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Plataforma europea de la Sociedad Civil para el acceso a la cultura
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es miembro activo y fundador de la Plataforma
Europea de la Sociedad Civil para el Acceso a la Cultura, que ha sido presidida por el responsable de Asuntos
Europeos y delegado en Bruselas de la Fundación Yuste desde junio de 2011, y ha formado además parte de
los grupos de trabajo sobre Participación de la Audiencia y sobre Arte, Derechos Humanos y Justicia Social. Esta
plataforma se formó en el año 2008 promovida por la Comisión Europea en el marco de la Agenda Cultural
Europea y Método Abierto de Coordinación. Desde el año 2015 el proceso de diálogo entre la Unión Europea y la sociedad civil se ha
canalizado a través de la iniciativa The Voice of Culture, en cuyas reuniones y encuentros ha participado la Fundación.
Durante el año 2018 la Fundación ha participado en las siguientes actividades:
• 19 de febrero de 2018: Consultation on European Agenda for Culture (Bruselas)
• 28 de noviembre de 2018: Culture Meet-Up: Cultural diplomacy beyond showcasing (Bruselas)
• 31 de mayo de 2018: Asamblea General de la Casa Europea de la Cultura (Bruselas)

A SOUL FOR EUROPE
La iniciativa A Soul for Europe centra

Europe a través de su delegado en Bruselas, quien forma parte

su estrategia de trabajo en tres pilares

del Grupo Estratégico.

fundamentales: los ciudadanos y la
sociedad civil; los intelectuales y los

Durante el año 2018 los miembros del Grupo Estratégico de A

artistas, y los políticos, entendiendo

Soul for Europe, entre los que se encuentra el responsable de

que el papel de estos tres grupos de

asuntos europeos y delegado en Bruselas de la Fundación Yuste,

personas, y las sinergias que puedan

han trabajado en diversas actividades en diferentes puntos de

crearse entre ellos, son fundamentales

la geografía europea con el ánimo de inspirar conversaciones

para definir una Europa en la que los

profundas y positivas sobre Europa, ayudando a las nuevas

ciudadanos sean los verdaderos protagonistas y estén en el cen-

generaciones a conectarse con los los responsables políticos

tro real de la toma de decisiones a la hora de definir el futuro

actuales, e influir en los emergentes.

de Europa.
De esta manera se organizan foros en toda Europa que fortaEl Grupo Estratégico de A Soul for Europe está compuesto por

lecen el entendimiento entre formadores de opinión políticos,

más de 50 jóvenes de 21 países de dentro y fuera de la UE, que,

culturales y empresariales. Tres temas principales enmarcan las

a título individual, y como ciudadanos, trabajan como actores

discusiones de A Soul for Europe: Cultura y ciudadanía, Ciudades

de la sociedad civil en los campos de la cultura, la política, la

para Europa y Cultura en un mundo interdependiente.

investigación, los medios de comunicación, la universidad y el
sector de los negocios, y cuya responsabilidad es el desarrollo

Estas acciones cuestionan los supuestos políticos, interrogan a

conceptual y la difusión de la idea de “Un Alma para Europa”

los tomadores de decisiones, y desafian a los pensadores miopes.

a través de proyectos e iniciativas. La Fundación Academia

En definitiva se defienden y promueven conexiones más cerca-

Europea e Iberoamericana de Yuste colabora con A Soul for

nas, ideas nuevas y soluciones cercanas.
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Caben destacar el Foro Cities for Europe organizado este año

de información de manera activa, participando en los debates

entre el 9 y 10 de noviembre de 2018 en Berlín, así como el

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

debate sobre el Estado de Europa, y un Market Place donde

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

diferentes organizaciones, entre ellas la Fundación Academia

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

Europea e Iberoamericana de Yuste han podido mostrar proyec-

los valores europeos de una manera transversal en los diferen-

tos donde se detaca el papel de la cultura en la promoción e

tes temas tratados.

integración Europea, como ocurre con las Rutas Culturales del
Emperador Carlos V y las Rutas Culturales del Consejo de Europa.

Entre las actividades en las que ha participado la Fundación
durante el año 2018 destacan:

Igualmente varios miembros del Grupo Estratégico de A Soul for
Euope participaron en el curso de verano organizado en Yuste

• 30 de enero de 2018: POLICY DIALOGUE. A lost generation?

entre el 24 y 28 de septiembre de 2018 entre el bajo el título

The impact of youth unemployment on social cohesion in

“Cultura, patrimonio y ciudadanía europea: reforzar la identidad

Europe

europea a través de la educación y la cultura y cómo gestionarlo”.

• 21 de febrero de 2018: POLICY DIALOGUE. Crisis and cohesion in the European Union: A ten-year perspective

Reuniones con el Grupo Estratégico de A Soul for Europe:

• 28 de marzo de 2018: POLICY DIALOGUE. Youth poverty and
social exclusion in Europe Which policy solutions?

• 1 de febrero: (Bruselas)

• 20 de junio de 2018: POLICY DIALOGUE. Boosting refugee

• 12 de Marzo: (Bruselas)

integration into the labour marketHow can the EU help

• 22 de Mayo: (Bruselas)

employers?

• 6 de junio: (Bruselas)

• 21 de septiembre: Europe@debate Promoting European

• 29 de Agosto: (Skype)

identity through active citizenship How and what for (Sede de

• 25 de Septiembre (Yuste)

European Policy Center)

• 02 de Octubre: (Bruselas)

• 16 de octubre de 2018: POLICY DIALOGUE. Populism and

• 31 de Octubre: (Bruselas)

the politically abandoned: Why do Europeans vote for populist
parties?

EUROPEAN POLICY CENTER
El European Policy Centre (EPC), o Centro de Política Europea,
es una organización sin fines de lucro, pensada como un foro
de reflexión, cuyo compromiso 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.
Como líder de reflexión de Bruselas, el Centro de Política

• 28 de noviembre de 2018: POLICY DIALOGUE. Countering
terrorism and preventing radicalisation in Europe’s neighbourhood
• 12 de diciembre de 2018: POLICY DIALOGUE. The
Radicalisation Awareness Network: Assessing its impact and
potential

Centro Europeo de FUNDACIONES
El Centro Europeo de Fundaciones (EFC), fundado
en 1989, es la principal asociación de representante de fundaciones de interés general a nivel
europeo. El EFC tiene actualmente 236 miembros, que incluyen fundaciones independientes

Europea se encuentra en primera línea de los asuntos comu-

y comunitarias así como donantes corporativos de 40 países.

nitarios, analizando y promoviendo la discusión y la reflexión

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es

sobre los temas que dominan la agenda de la Unión Europea.

miembro activo desde el año 2009.

Además, no sólo da a sus miembros, tomadores de decisiones en
Bruselas y en Europa, y al público en general, las herramientas
para entender el complejo mundo de las políticas de la UE, sino
también la oportunidad de ayudar activamente en el desarrollo
de la escena europea.
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
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Entre las actividades en las que ha participado la Fundación
durante el año 2018 destacan:

Foro Europeo de la discapacidad

• 20 y 21 de noviembre: Disability Thematic Network Autumn

El Foro Europeo de la Discapacidad es una

Forum (Foro de Otoño de la Red Temática sobre Discapacidad)

organización internacional sin ánimo de

(Bruselas)

lucro con sede en Bruselas. Fue creado en
1996 por organizaciones de personas con
discapacidad y sus familias con el fin de

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 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. 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

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 2018 fueron:
• 3 de octubre de 2018: Exposición y conmemoración de los
20 años del Foro Europeo de la Discapacidad, que lucha por
los derechos de las personas con discapacidad en Europa
(Comité Económico y Social, Bruselas).
• 20 y 21 de noviembre: Disability Thematic Network Autumn
Forum (Foro de Otoño de la Red Temática sobre Discapacidad)
(Bruselas)

Red de Cooperación de las rutas

memoria de Europa a través de la investigación, el debate y la
reflexión sobre el proceso de construcción europea. Entre sus

Europeas del emperador carlos v

objetivos incluye su compromiso de educar a públicos diversos
sobre el proyecto europeo y fomentar el protagonismo en la

La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador

educación sobre la ciudadanía europea.

Carlos V se creó en Medina de Pomar (Burgos), el 25 de abril de
2007, con el objetivo de defender y promocionar los recursos

Los encuentros destacados en 2018 fueron:

turísticos, histórico-culturales y económicos de la Rutas europeas del emperador Carlos V. Es un proyecto de cooperación

• 7 de junio de 2018: Reunión del Consejo de Administración

en el ámbito de las instituciones preocupadas por la difusión

(Casa de Jean Monnet, París)

y profundización en el ámbito europeo para la promoción y

• 19 de octubre de 2018: Reunión del Consejo de Administración

comercialización turística y cultural en torno a la figura cen-

(Casa de Jean Monnet, París)

tral del Emperador Carlos V. La Fundación Academia Europea

• 1 de diciembre de 2018: Asamblea General (Casa de Jean

e Iberoamericana de Yuste ostenta la Secretaría de la Red,

Monnet, París)

que en 2015 obtuvo la mención de Itinerario Cultural Europeo
del Consejo de Europa, a través de su Instituto de Itinerarios
Culturales Europeos.
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y festivo se organiza en el contexto de la Red de Cooperación
de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V.
- mayo de 2018: Teatro: “Amandine y el Mendigo”. Una obra
histórica de Viviane DECUYPERE (Coudenberg Palace.
Bruselas, Bélgica).
- 17 de mayo al 2 de septiembre de 2018: Exposición
“Gigantes” (Coudenberg Palace. Bruselas, Bélgica).
- 3 de junio de 2018. Family Day (Coudenberg Palace.
Bruselas, Bélgica).
Las principales reuniones y encuentros de la Red en los que ha
participado la Fundación durante 2018 han sido:
• 3, 4 y 10 de febrero de 2018. Ruta ecuestre y recreaciones
históricas de la última ruta del Emperador Carlos V (Jarandilla
de la Vera y el Monasterio de Yuste).
• 10 de febrero de 2018: Ponencia ‘Gian Francesco Di Sangro,
brazo derecho de Carlos V, Capitán y Diplomático’ (San Severo,
Italia).
• 22-23 de febrero de 2018: Reunión junta directiva de las
Rutas Culturales Europeas de Carlos V (Tánger, Marruecos).

- del 4 al 6 de julio de 2018: OMMEGANG. Recreación de
la procesión organizada en 1549 para Carlos V y su hijo,
el futuro Felipe II (Bruselas).
• del 14 al 17 de mayo de 2018: ‘Esperando a Carlos V’.
Conciertos renacentistas y diversos actos culturales. (San
Severo, Italia).
• 18 de mayo de 2018: XIII edición de la recreación histórica
‘Carlo V, Tiberio de Lisolis e la Municipalità’ (San Severo, Italia).
• del 17 al 24 de junio de 2018: Pistonieri of Santa Maria del
Rovo. Cava de ‘ Tirreni (Salerno. Tirreni, Italy).
8 de julio de 2018: Presentación del libro: ‘Carolus V e Nicoxia
Civitas Constantissima’ (Nicosia, Italia).

• 3 de marzo de 2018: Ponencia ‘Alessandro Minuziano , huma-

• del 6 al 8 de julio de 2018: Recreación histórica ‘Corazón de

nista’ (San Severo, Italia).

un Imperio’ (Mojados, Valladolid).

• del 7 al 11 de marzo de 2018: ITB (Berlín, Alemania).

• agosto de 2018: Carlos V en Guadalupe. Actividades cultura-

• 22 de marzo de 2018: Ponencia ‘Agostino Columbre, Médico

les y recreaciones (Guadalupe, Cáceres).

en la Corte de Carlos V’ (San Severo, Italia).

• 5 de agosto de 2018. Desembarco de Don Juan de Austria en

• 14 de abril de 2018: Talleres histórico-arqueológicos para

Marina de Mesina (Mesina, Italia).

estudiantes y adultos (San Severo, Italia).

• del 24 al 26 de agosto de 2018: Recreación histórica del

• Mayo-Septiembre. CAROLUS V FESTIVAL. El Festival Carolus

primer desembarco de Carlos V En España (Asturias, España).

V trae consigo una serie de eventos que muestran el patrimo-

• de 14 al 21 de agosto de 2018: Semana renacentista, feria

nio y la historia renacentista de Europa. El programa histórico

imperiales y comuneros (Medina del Campo, Valladolid).
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• del 19 al 23 de septiembre de 2018: Último Desembarco de

• 21 de mayo de 2018: Junta Directiva de la AFEX en la sede

Carlos V (Laredo, Cantabria).

de la Asociación (Cáceres).

• 20 de septiembre de 2018: Ciclo de Conferencias sobre

• del 30 de mayo al 13 de julio de 2018: Curso de dirección

Carlos V. Organizado por Rafael López Guzmán (Granada).

de Fundaciones (Mérida).

• 21 septiembre de 2018: Reunión Junta Directiva de las Rutas

• 20 de junio de 2018: Asamblea General Ordinaria de la

Culturales Europeas de Carlos V (Granada).

Asociación Extremeña de Fundaciones (Cáceres).

• del 27 al 30 de septiembre de 2018: TOP RESA (Paris,
Francia).

1 de octubre de 2017: Celebración del Día Europeo de
Fundaciones y Donantes (Cáceres).

• del 3 al 6 de octubre de 2018: Congreso Internacional V
Centenario. Ayuntamiento de Valladolid y Universidad de

asociación española de fundaciones

Valladolid.
• 10 de octubre de 2018. Festival de la Literatura Renacentista.

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es

San Severo (Italia).

miembro de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) que

• del 19 al 21 de octubre de 2018. Ruta de Carlos V (Medina

es la entidad que más fundaciones aglutina de toda España con

de Pomar, Burgos).
• 28 de octubre de 2018: XI edición de la Ruta Carlos V entre
Tornavacas y Jarandilla.
• 4 de noviembre de 2018: Llegada de Carlos V a Medina del
Campo. (Medina del Campo, Valladolid).
• 16 de noviembre de 2018: Asamblea General de las Rutas
Culturales Europeas de Carlos V (Aguilar de Campoo, Palencia).
• 17 de noviembre de 2018: Seminario “Carlos V en Aguilar de

más de mil asociadas.
Tiene como objetivos principales:
- Representar y defender los intereses de las fundaciones españolas.
- Fortalecer y articular el sector fundacional.

Campoo” (Aguilar de Campoo, Palencia).

- Mejorar la profesionalización y la gestión de las fundaciones,

• del 23 al 24 de noviembre de 2018: Imperial Kitchen Spain.

coadyuvando a su transparencia y buen gobierno.

(Parador de Jarandilla de la Vera, Cáceres).
Dentro de la AEF, la Fundación Academia Europea e

asociación extremeña de fundaciones
La Asociación Extremeña de Fundaciones se creó en 2010 con el

Iberoameriacana de Yuste participa en el Consejo Autonómico
de Fundaciones de Extremadura y en el Grupo Sectorial de
Fundaciones que trabajan con Portugal.

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 Iberoameriacana de
Yuste forma parte de la Junta directiva de la Asociación desde
su creación.

Las actividades realizadas durante 2018 fueron las siguientes:
• 12 de abril de 2018: Jornada de Actualización Normativa
para Fundaciones (Fundación Obra Pía de los Pizarro. Trujillo,
Cáceres).
• 6 de noviembre de 2018: Consejo Autonómico de Fundaciones
Las actividades realizadas durante 2018 fueron las siguientes:

de Extremadura (Mérida, Badajoz).
• 28 de noviembre: Segunda edición de #Demos2018 (Madrid)

• 11 de enero de 2018: Junta Directiva de la AFEX en la sede

• 28 de noviembre: Asamblea General de la AEF (Fundación

de la Asociación (Cáceres).

para la Protección Social de la OMC. Madrid).
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mover y coordinar programas académicos a través de entornos

aula-cavila

virtuales de enseñanza superior.

La Asociación de Universidades Latinoamericanas-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 diecinueve universidades públicas de España, Portugal, Argentina,
Brasil, México, Chile, Honduras, Paraguay, Nicaragua, Panamá,
Cuba y Colombia las que la conforman.
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.

Entre los asuntos que se abordaron fueron el rediseño e impulso de la Revista Virtual Iberoamericana de Ciencias Sociales,
(REVIBE,) a cargo de la Fundación Yuste, con el fin de que se convierta en una moderna plataforma académica digital del siglo
XXI. REVIBE aspira a crear un espacio científico propio sobre la
identidad cultural y educativa iberoamericana. Con este fin, sus
contenidos se sustentan en la apertura de nuevas perspectivas
y líneas de investigación interdisciplinar que potencien nuevas
visiones sobre el mundo americano. Asimismo, se presentaron
los cambios llevados a cabo en la página web de CAVILA y el
avance del libro del décimo aniversario de AULA-CAVILA.
Las actividades en las que ha participado la Fundación durante
2018 fueron las siguientes:
• Del 26 al 28 de septiembre de 2018: Reunión anual del
Comité Académico-Técnico y del Consejo de Rectores de AULACAVILA (Instituto Politécnico de Lisboa).

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. Este encuentro tenía como fin pro-

european house of culture
Europa también es, y tal vez antes

papel fundamental que desempeñar en la sociedad, un lugar

que nada, un proyecto cultural. Para

donde la voz del sector cultural se materializa.

muchas personas esto es obvio,
pero para muchos otros no es así.
Se necesitan esfuerzos diversos en
todos los niveles posibles para que
esta convicción sea ampliamente aceptada. Desde hace años,
muchas iniciativas han estado interesadas en buscar el centro
de atención.

La cultura y el arte son motores clave en el proceso de integración europea. No todo el mundo lo sabe, por eso existe la
necesidad, en todos los niveles de toma de decisiones, de una
mayor visibilidad y reconocimiento del papel del sector artístico
y cultural en la construcción de una Europa cultural.
La Casa Europea de la Cultura aborda estas necesidades con el
mismo espíritu de colaboración e intercambio que caracteriza el

Una de ellas es la European House for Culture (Casa Europea

modus operandi del sector cultural. Con sede en Bruselas, propor-

de la Cultura), iniciada por la Asociación Europea de Festivales

ciona un lugar de trabajo físico para las redes en Bruselas, así

(EFA). Esta entidad aspira a ser una casa de bienvenida y encuen-

como un impuso central para todos los que llegan a Bruselas.

tros para todos los que creen que la cultura y el arte tienen un

Como resultado, este lugar le da una nueva dinámica al sector
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cultural, combina la movilización y el aliento de sus socios y

Culture (Casa Europea de la Cultura) y A Soul for Europe en la

asociados. Con la importancia simbólica de un espacio físico en

promoción de la integración europea y la ciudadania europea

Bruselas, la Casa Europea de la Cultura apela a la imaginación

activa a traves de la cultura y diferentes actividades.

de diversos responsables de la toma decisiones.
Las actividades en las que ha participado la Fundación durante
Junto a sus miembros, las personas son la fuerza impulsora

2018 fueron las siguientes:

detrás de la Casa Europea de la Cultura. Los miembros fundadores incluyen a Steve Austen, Darko Brlek, Stef Coninx, Hugo De

• 29 de abril de 2018: Asamblea General de la European

Greef, Frans de Ruiter, Kathrin Deventer, Bernard Faivre d’Arcier,

House of Culture (Bruselas).

Rose Fenton y Nele Hertling, a los que se añaden otros nombres
de personas que llevan años trabajando porque la cultura tenga
un papel fundamental en el proceso de construcción europea.

OTRAS COLABORACIONES

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste se
unió a esta iniciativa a través de su delegado en Bruselas, quien

Además de colaborar en las actividades de las redes de las que

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

forma parte, la Fundación ha participado activamente en activi-

Todos sus miembros están comprometidos a actuar como emba-

dades de otras plataformas y redes.

jadores de la Cámara de Representantes, creyendo firmemente
en el papel de las artes, la cultura y el arte en la creación de

• 2 de febrero de 2018: Brussels annual conference on Latin

redes e integración a nivel internacional. Cabe destacar que la

America and the Carribean -Bilan 2017 et perspectives 2018

Fundación colabora estrechamente con la European House for

(Institute Edgmont - Bruselas).
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PROYECTOS
Programa emprendedor para cultivadores de tabaco
El Programa Emprendedor, en su 8ª edición, impulsado por la compañía Philip Morris, y diseñado por la Universidad de Extremadura,
se inició en el mes de diciembre con una apuesta clara por la innovación y el aprovechamiento de oportunidades por parte de los
cultivadores de tabaco y de todos los agentes participantes en este importante sector productivo y de la economía extremeña. Este
programa tiene lugar en un contexto internacional que avanza hacia productos de tabaco sin combustión.
El proyecto nació en 2010 para responder a las necesidades de los cultivadores de tabaco, las cooperativas agrarias e incluso las
autoridades locales y regionales y tiene la vocación de apoyar el proceso de adaptación al nuevo contexto que debe afrontar toda
una generación de jóvenes tabaqueros.
En su octava edición buscaba inspirar a los participantes, estimularles a que miren más allá y completen el trabajo desarrollado en
las ediciones anteriores, sobre capacidades emprendedoras, con la experiencia de otros, la reflexión personal y el debate conjunto, en
base a casos reales y a nuevas visiones y oportunidades.

VIII Programa emprendedor INNOVA
Real Monasterio de Yuste
de diciembre de 2018 a febrero de 2019

Los directores de esta 8ª edición, Ricardo Hernández Mogollón y Antonio Fernández Portillo, ambos profesores de la Facultad de
Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura, han reinventado el contenido del Programa Emprendedor, ahora bajo
la denominación de EDICIÓN INNOVA, en colaboración con el equipo de Philip Morris. Este avanzado programa de sesiones busca
generar inspiración, reflexión y toma de decisiones eficientes, por parte de los cultivadores de tabaco y de los agentes involucrados
en el sector. Todo ello, contando con la participación de profesionales de reconocido prestigio del ámbito de la universidad y de la
empresa, y con más de 20 casos en vivo, que son reales y actuales .
Esta edición estaba dirigida tanto a los alumnos que han pasado por ediciones anteriores como a nuevos candidatos del cultivo de
tabaco. Para participar en esta nueva edición se buscaba candidatos que apuesten por el futuro del tabaco y tengan una mentalidad
proactiva y empresarial y crean en la mejora continua como clave para avanzar en el sector.
El programa formativo se desarrolló de diciembre de 2018 hasta finales de febrero de 2019 con una duración de 120 horas, con dos
sesiones por semana impartiéndose en el campus de Cáceres de la Universidad de Extremadura y en las instalaciones de la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en el Real Monasterio de Yuste.
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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, que 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 conozca 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

Exposición de trabajos del proyecto

de este proyecto los alumnos han aprendido qué es Europa, y

Centro Cultural La Gota de Navalmoral de la Mata

la Europa que queremos construir analizando los problemas

del 8 al 31 de octubre de 2018

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

Como última fase del proyecto ‘La Unión Europea: Una Historia
de Valores y Derechos Humanos´ se expusieron los trabajos
realizados por los alumnos participantes. La muestra, compuesta
por distintos murales realizados por unos 200 alumnos de entre
10 y 11 años de los colegios moralos, explicaba qué es la Unión
Europea, el proceso de integración, banderas y lenguas que se
hablan, así como algunos de los monumentos más destacados.
La exposición también incluía un vídeo en el que los alumnos
revelan el trabajo que han hecho en cada mural.

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.
Las visitas de 2018 fueron las siguientes:
• 14 de marzo de 2018: Colegio el Pozón de Navalmoral de
la Mata.
• 21 de marzo de 2018: Colegio Campo Arañuelo de Navalmoral
de la Mata
• 22 de marzo de 2018: Colegios Almanzor y Sierra de Gredos
de Navalmoral de la Mata
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Presidencia de Honor

Su Majestad el Rey aceptó la Presidencia
de Honor de la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste. A
través de una credencial fechada en el
Palacio de La Zarzuela el 15 de febrero
de 2018, el monarca accedió a la petición
que le fue formulada por el presidente
del Patronato de la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste y
presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara.
La Presidencia de Honor de Su Majestad
el Rey supone, además de un impulso
para la Fundación y sus fines, un respaldo al Premio Europeo Carlos V, cuyo
acto solemne de entrega en el Real
Monasterio de Yuste cuenta siempre con
el apoyo de la de la Casa de Su Majestad
el Rey y ha sido presidido en todas
sus ediciones por algún miembro de la
Familia Real.

SEDE PRINCIPAL
Real Monasterio de Yuste, s/n
10430 Cuacos de Yuste (Cáceres)
Extremadura-España
Tlf: +34 927.01.40.90
OFICINA EN MÉRIDA
Edificio III Milenio
Módulo 2, Planta 2
Avda. Valhondo, s/n
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

www.fundacionyuste.org

@fundacionyuste #PremioCarlosV #CampusYuste

