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INTRODUCCIÓN
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, resultado de la fusión entre la Fundación Academia Europea de Yuste
y la Fundación Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con
Iberoamérica, es una entidad pública sin ánimo de lucro, de carácter
cultural, científico, investigador y divulgador, integrada en el sector
público fundacional de la Junta de Extremadura.
La Fundación realiza actividades que sirvan para fortalecer vínculos
de unión entre Europa e Iberoamérica y que fomenten la solidaridad y la justicia social; concede becas y ayudas; organiza cursos,
congresos, seminarios y conferencias; edita publicaciones; realiza
actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), y desarrolla proyectos y programas de Cooperación al Desarrollo y ayuda
solidaria, entre otras actividades.
A través de los programas: Campus Yuste (que engloba los programas de los Cursos Internacionales de Verano/Otoño, el Aula
Iberoaméricana y el Aula Abierta), el Premio Europeo Carlos V,
las Becas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos, la
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y del desarrollo de
diversas actividades culturales y la colaboración con otras entidades, redes y asociaciones, la Fundación ha seguido trabajando en la
consecución de sus fines y objetivos:
• Contribuir al impulso y la consolidación de los vínculos
existentes entre Extremadura, Europa e Iberoamérica bajo los
principios de lealtad, respeto por la respectiva identidad, mutuo
beneficio y solidaridad.
• Apoyar la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la paz y la concordia internacional,
así como el desarrollo de todos los pueblos y naciones del
mundo, mediante la promoción de la cultura, la investigación, la
difusión del conocimiento y la integración social.

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

Secretaria

Beatriz Cartas Gómez
Francisca Merino Fuentes

Mantenimiento

Purificación Díaz Blázquez
Felipe Domínguez Corchero
Adolfo Rico Rodríguez
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marcelino oreja aguirre
premio europeo carlos v 2017

Premio europeo
carlos v
Los premiados

Marcelino Oreja Aguirre (2017), Sofia
Este galardón reconoce a personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan

Corradi (2016), José Manuel Durão

contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales e

Barroso (2014), Francisco Javier

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

Solana Madariaga (2011), Simone
Veil (2008), Helmut Kohl (2006),

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

Jorge Fernando Branco de Sampaio

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

(2004), Mijaíl Gorbachov (2002),

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

Felipe González (2000), Wilfried

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

Martens (1998), Jacques Delors

premiados.

(1995).
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España es uno de los
países
donde el sentir
europeísta se
mantiene más firme
entre los
ciudadanos.”
Convocatoria de la XI edición del
Premio Europeo Carlos V

La convocatoria para presentar candi-

doctorales europeas de investigación y

daturas estuvo abierta desde el 5 de

movilidad en estudios europeos.

Del 5 de diciembre de 2016

diciembre hasta el 31 de enero de 2017.

al 31 de enero de 2017

Las candidaturas debían presentarse en

Además se estableció como día de cele-

español e inglés, estar respaldadas por

bración anual el día 9 de mayo, Día

instituciones, entidades, asociaciones, etc.

de Europa, en el Real Monasterio de

Los candidatos deben pertenecer al ámbi-

Yuste, con el objeto de ser un evento de

to de los países de la Unión Europea, de

referencia a nivel regional, nacional y

la Asociación Europea de Libre Comercio

europeo.

El Premio Europeo Carlos V en su undécima convocatoria pasó a establecerse
como galardón anual estando abierto a
personas, iniciativas, instituciones, y proyectos que hayan contribuido al engrandecimiento de la Unión Europea. Este
cambio se ha hecho con el fin de recono-

y de países candidatos a la adhesión a la
UE. Además, debían asegurar la
aceptación del premio y la presencia en el acto de entrega del

cer las aportaciones realizadas al cono-

galardón, así como en las activi-

cimiento general y engrandecimiento de

dades organizadas por este moti-

los valores culturales, sociales, científi-

vo.Está dotado económicamente

cos e históricos de Europa y al proceso

con la cantidad de 30.000 euros.

de construcción e integración europea

Cabe destacar que el premio está

desde cualquier ámbito de la sociedad.

asociado a la concesión de becas
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Jurado del XI Premio Europeo Carlos V
Presidencia de la Junta de Extremadura. Mérida
27 de marzo de 2017

El 27 de marzo de 2017 se dió a conocer el fallo del jurado
del Premio Europeo Carlos V al político español Marcelino
Oreja Aguirre. En rueda de prensa intervinieron la presidenta
de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea
de Yuste y directora general de Acción Exterior de la Junta de
Extremadura, Rosa Balas, y el director de la Fundación Academia
Europea de Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero.
Un jurado, formado por 14 personalidades de reconocido prestigio del ámbito europeo ha sido el encargado de analizar y
deliberar sobre las candidaturas recibidas, entre las que se
encuentran personalidades del mundo de la política, la ciencia,
la cultura y la sociedad de la Unión Europea.
Con este premio, el jurado ha querido reconocer “su contribución
durante toda una vida al proceso de construcción e integración
europeas, al que ha dedicado sus fuerzas desde los diferentes
cargos que ha ocupado, tanto en organizaciones nacionales como
europeas, entre ellos los de Ministro de Asuntos Exteriores del Reino
de España, Secretario General del Consejo de Europa y Comisario
Europeo. Igualmente activa y fructífera han sido sus aportaciones
en el ámbito académico y de la sociedad civil. Merece destacarse
igualmente su incansable labor de fomento de la idea de Europa
y del engrandecimiento de los valores europeos, especialmente los
relacionados con la diversidad cultural europea y la protección de
los Derechos Humanos”.
En la rueda de prensa se destacó especialmente el 40 aniversa-

COMPOSICIÓN DEL JURADO DEL PREMIO
EUROPEO CARLOS V
• Guillermo FERNÁNDEZ VARA. Presidente de la Junta
de Extremadura y presidente de la Fundación Academia
Europea de Yuste. Presidente del jurado del Premio
Europeo Carlos V (España)
• Pilar BLANCO MORALES. Consejera de Administración
Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura.
Miembro del Patronato de la FAEY (España)
• Sofia CORRADI. Ex directora Científica de la Oficina
de Roma de la Conferencia Permanente de Rectores de
Universidades Italianas (CRUI) Premio Europeo Carlos V
2016 (Italia)
• Silvia COSTA. Miembro del Parlamento Europeo. Ex
Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del
Parlamento Europeo (Italia)
• Alfonso María DASTIS QUECEDO. Ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación del Gobierno de España.
Vicepresidente del patronato de la Fundación Academia
Europea de Yuste (España)
• Jacques DELORS. Ex presidente de la Comisión Europea.
Premio Europeo Carlos V 1995 (Francia)
• Zsuzsa FERGE. Miembro de la Academia de las Ciencias
de Hungría. Miembro de la Academia Europea de Yuste
(Hungría)
• Nele HERTLING. Vicepresidenta de la Academia de Artes
de Berlín. Cofundadora de la Iniciativa A Soul for Europe
(Alemania)

rio desde que Marcelino Oreja solicitase, en nombre de España,
la adhesión a la Comunidades Europeas, y firmaba la adhesión
de España al Consejo de Europa y al Convenio Europeo de
Derechos Humanos. En esta convocatoria se recibieron 45 propuestas provenientes de 99 organizaciones de 14 países de la
Unión Europea, siendo 36 el número final de propuestas elegibles y 25 el número de candidaturas nominadas a la XI edición
del Premio Europeo Carlos V.

• Blanca MARTÍN DELGADO. Presidenta de la Asamblea
de Extremadura (España)
• Markku MARKKULA. Presidente del Comité de las
Regiones de Europa (Finlandia)
• Monica Luisa MACOVEI. Miembro de la Academia
Europea de Yuste. Miembro del Parlamento Europeo
(Rumanía)
• Segundo PÍRIZ DURÁN. Rector de la Universidad de
Extremadura y miembro del Patronato de la Fundación
Academia Europea de Yuste (España)
• Javier SOLANA MADARIAGA. Alto Representante del
Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común
de la Unión Europea. Premio Europeo Carlos V 2011
(España)
• Antonio TAJANI. Presidente del Parlamento Europeo
(Italia)
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Ceremonia de entrega del XI Premio Europeo

Tratados de Roma, recordó que “la Unión Europea es un proyecto

Carlos V

de futuro”, que, a su juicio, pasa por trabajar “para que Europa sea

Real Monasterio de Yuste
9 de mayo de 2017

La Fundación Academia Europea de Yuste entregó el Premio
Europeo Carlos V al exministro de Asuntos Exteriores y exparlamentario europeo Marcelino Oreja, en un solemne acto presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI, que desde este año tiene
carácter anual celebrándose cada 9 de mayo, coincidiendo con
la celebración del Día de Europa.
Felipe VI en su intervención destacó que ha apostado por
reforzar la confianza en el proyecto europeo, “mejorándolo y
renovándolo inteligentemente”, para mantenerlo como “referente
de libertad y progreso”.

más segura, más próspera, más social y más fuerte en el mundo”.
Del mismo modo, el galardonado, Marcelino Oreja, abogó por
“defender la paz a ultranza, garantizar la unidad y la cohesión interior e impulsar más Europa y mejor Europa, como única alternativa,
frente a riesgos involucionistas y desintegradores”.
Además, en representación de la Red Europea de Alumni de
Yuste, intervino Delia Manzanero, profesora de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid, que defendió el poder de la educación para preservar el sentido de permanencia europea como
la mejor vía para garantizar la prosperidad, el destino común
europeo y prevenir una nueva guerra civil europea.

En el acto también participó el presidente de la Junta de
Extremadura y presidente del patronato de la Fundación
Academia Europea de Yuste, Guillermo Fernández Vara, que incidió en que la cultura democrática y la conciencia europea deben
estar presentes en nuestras políticas y proyectos para conseguir
el verdadero progreso y bienestar a través de la concordia y la
convivencia entre naciones.

La ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V contó

Igualmente, intervino el presidente del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani, quien, en el 60 aniversario de la firma de los

Méndez de Vigo y Montojo, y el ministro de Asuntos Exteriores y

con el patrocinio institucional del Parlamento Europeo, el apoyo
de la Junta de Extremadura y de Patrimonio Nacional, y la colaboración de Extremadura Avante y de Canal Extremadura. A la
ceremonia asistieron, entre otras personalidades, la Secretaria
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el ministro de
Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo
Cooperación, Alfonso María Dastis Quecedo.
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PROGRAMA
DE INVESTIGACIÓN
Becas Premio Europeo Carlos V Sofia Corradi
Del 29 noviembre 2016
al 30 enero 2017

proceso de integración europea, además
del interés de los jóvenes por el proyecto
europeo al ser el año que más solicitudes se han recibido. Las becas están
dirigidas a investigadores matriculados

Diez jóvenes investigadores de seis

en un Doctorado y que se encuentren

nacionalidades distintas fueron selec-

en la fase de preparación de una tesis

cionados por el jurado de las Becas

doctoral en Historia, Ciencias Políticas,

Europeas de Investigación y Movilidad en

Economía, Derecho, y otras disciplinas

Estudios Europeos, vinculadas al Premio

de las Ciencias Humanas y Sociales, así

Europeo Carlos V a Sofia Corradi-Mamma

como en otras ramas de la ciencia, sobre

Erasmus, y dirigidas a estudiantes que se

un tema relacionado con el objeto y

encuentren preparando una tesis docto-

orientación de la convocatoria.

ral en diferentes campos de estudio.
El jurado destacó la gran calidad de las
A la convocatoria se presentaron 109

propuestas recibidas, siendo finalmente

trabajos procedentes de distintos paí-

elegidos los trabajos de 7 investigadoras

ses de la Unión Europea, de América

y 3 investigadores de nacionalidad espa-

Latina, y de otros países de la cuenca

ñola, italiana, serbia, húngara, francesa y

del Mediterráneo, lo que destaca su pro-

peruana, uno de ellos procedente de la

yección internacional y consolidación en

Universidad de Extremadura. Los inves-

el fomento de la investigación sobre el

tigadores seleccionados se encuentran
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Hasta la fecha se han
beneficiado de estas
becas 90 investigadores procedentes de
toda la Unión Europea
y de países como Rusia, Marruecos, México,
Perú, Brasil o Cuba.

realizando sus estudios de doctorado en las universidades de

y progreso que es la Unión Europea, así como la consolidación

Leuven (Bélgica), Maastricht (Países Bajos), Sapienza (Italia),

y defensa de los valores europeos como eje fundamental e

UNED (España), Universidad Nacional Autónoma de México,

indiscutible del proceso de integración, con el objetivo de evitar

Szeged (Hungría), Freie Universität Berlin (Alemania), Autónoma

errores del pasado y mejorar estrategias futuras.

de Barcelona (España), Universidad de Extremadura (España),
West Hungary (Hungria), Sant’Anna Pisa (Italia) y Córdoba

En la inauguración intervinieron la directora general de Acción

(España).

Exterior y presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación,
Rosa Balas; el vicerrector de Calidad de la Universidad de

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

Extremadura, Juan Carlos Preciado; Lucia Barbato, responsable

adapta en cada convocatoria al perfil de la persona galardo-

de la Oficina Académica de la Embajada de Italia en España;

nada, siendo el tema elegido en esta ocasión ‘La Paz y valores

Jürgen Elvert, Cátedra Jean Monnet de Historia Europea de la

europeos como posible modelo de integración y progreso en un

Universidad de Colonia (Alemania) y director del seminario,

mundo global’.

y José María Hernández, alcalde de Cuacos de Yuste. El seminario contó con la colaboración de la Agencia Extremeña de

La dotación económica destinada a cada beneficiario es de 2500

Cooperación al Desarrollo y del Gobierno de Italia, país de proce-

euros. Los investigadores además participan en el Seminario

dencia de la premiada. La ponencia inaugural estuvo a cargo de

Doctoral de Estudios Plurisdisciplinares sobre la Europa

la profesora Sofia Corradi, Premio Europeo Carlos V 2016.

Contemporánea y posteriormente sus trabajos son publicados
por la editorial de publicaciones académicas y científicas Peter
Lang, dentro de la colección “Cuadernos de Yuste”.
Cabe destacar que esta convocatoria de becas ha contado con
el apoyo económico e institucional del Gobierno de Italia, que
quiso rendir homenaje a la profesora Sofia Corradi, y de manera
muy especial a las trece estudiantes Erasmus fallecidas en el
trágico accidente de circulación ocurrido en Tarragona en marzo
de 2016, siete de las cuales eran de nacionalidad italiana.
Los investigadores seleccionados han pasado 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
estas becas, y de la que actualmente forman parte más de 90
investigadores procedentes de varias universidades europeas,
latinoamericanas y de países del Mediterráneo.

Seminario doctoral “Paz y valores europeos como
posible modelo de integración y progreso en un
mundo global”
Real Monasterio de Yuste
del 24 al 26 de junio de 2017

El seminario reunió a los diez investigadores seleccionados con
una Beca Europea de Investigación y Movilidad en Estudios

Esta actividad forma parte del proyecto ‘Europa ante los desafíos

Europeos Premio Europeo Carlos V – Sofia Corradi – Mamma

globales de la cooperación al desarrollo’, que pretende profun-

Erasmus para exponer sus trabajos ante el resto de investiga-

dizar desde Extremadura en el papel de la Unión Europea como

dores y profesores, que posteriormente serán publicados en la

región que tiene ante sí grandes desafíos internos dentro de

colección ‘Cuadernos de Yuste’, con la editorial Peter Lang.

un marco global de crisis y transformación, y que a su vez está
comprometida con el Desarrollo Sostenible como un reto global

Los contenidos se enfocaron en las temáticas que aportaron los

en el que la cooperación entre actores públicos, privados y de la

investigadores profundizando en la importancia de las políticas,

sociedad civil, así como entre regiones y países, es clave para la

acuerdos e iniciativas europeas en el proceso de paz, estabilidad

consecución de objetivos compartidos.
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Convocatoria de las Becas Europeas de Investigación
y Movilidad en Estudios Europeos Premio Europeo
Carlos V-Marcelino Oreja Aguirre

en ambos espacios, constatada en una herencia cultural y
material en muchos casos común.
• Progresar en los estudios sobre los flujos migratorios entre
Extremadura y América.

Las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios

• Plantear un espacio para el debate teniendo como premisa

Europeos del XI Premio Europeo Carlos V – Marcelino Oreja

fundamental la participación de jóvenes investigadores en

Aguirre están destinadas a favorecer la investigación en el ámbi-

el ámbito de la Historia de América.

to europeo para la preparación del seminario doctoral durante
el año 2018. Asimismo, la dotación de las becas también permi-

Red Europea Alumni de Yuste

tirá la movilidad de los investigadores y garantizará la publicación, presentación y difusión de las contribuciones y trabajos de

La Fundación constituyó la Red Europea Alumni de Yuste en

investigación presentados.

el año 2007 con el fin de apoyar y hacer valer su experiencia
y trabajo, que, en conjunto, pretende reforzar la investigación

La convocatoria estará dirigida a investigadores europeos que

multidisciplinar en temas europeos, para dar respuestas a las

se encuentren preparando una tesis doctoral relacionada con

inquietudes y retos que afronta Europa, además de intercambiar

el proceso de construcción e integración europea, en historia,

proyectos e información que les puedan servir de apoyo para

ciencias políticas, economía, derecho, y otras disciplinas de las

sus investigaciones. La red se reunió por primera vez en Paris

ciencias humanas y sociales, así como otras ramas de la ciencia.

en marzo de 2007 coincidiendo con la conmemoración del 50

El tema de investigación de las becas europeas se definirá en

aniversario de la firma del Tratado de Roma.

coordinación con el último galardonado con el Premio Europeo
Carlos V, en esta edición D. Marcelino Oreja Aguirre.

Los investigadores que conforman la red provienen de distintas
universidades europeas y pertenecen a disciplinas tan distintas

I Simposio internacional para jóvenes investigadores: Extremadura y América
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura
24 y 25 de octubre de 2017

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la

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:

Universidad de Extremadura (UEx), con la intención de honrar la
memoria de D. Fernando Serrano Mangas, profesor de Historia

• Trabajos de investigación sobre distintos aspectos de la

de América de la Universidad de Extremadura, convocaron unas

ciudadanía europea, encuentros de reflexión que se concre-

jornadas de investigación histórica destinadas a dar un espacio

tarán en artículos y documentos para su publicación y acceso

a las nuevas líneas de investigación que están desarrollando los

en distintas plataformas como la revista Pliegos de Yuste

jóvenes doctorandos y doctores americanistas.

(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.

Los objetivos de este Simposio fueron:
• Profundizar en la interacción que a lo largo de cinco siglos
han venido produciéndose entre Extremadura y América.
• Priorizar en las investigaciones que han estudiado esta
relación, la cual ha ido configurando una realidad histórica

12 • Memoria 2017

academia
europea e
iberoamericana de
yuste
La Academia Europea de Yuste está formada por personalidades europeas de reconocido prestigio que han destacado por su labor
creadora o de investigación, impulsando con su trabajo la construcción del patrimonio cultural europeo y el progreso y el desarrollo
de las ciencias.
Las actividades realizadas durante 2017 por los académicos dentro del marco de iniciativas promovidas por la Fundación Academia
Europea de Yuste, fueron las siguientes:

Gustaaf Janssens

Zsuzsa Ferge

• Conferencia en el curso “El mundo de Carlos V: 500 años de

• Miembro del jurado de la XI edición del Premio Europeo

protestantismo. El impacto de la reforma en la Europa imperial

Carlos V

y actual”. (Real Monasterio de Yuste, 12 de julio de 2017)
• Conferencia en la reunión del Comité Científico de la Red de

Monica Luisa Macovei

Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V. (Bruselas, 1 de

• Miembro del jurado de la XI edición del Premio Europeo

diciembre de 2017)

Carlos V
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marcelino oreja aguirre

Abram de Swaan

• Conferencia en el curso “Del Tratado de Roma al Tratado de

• Conferencia en el “VII Seminario de Traducción Jurídica para

Maastricht y los avances pendientes en el proceso de integra-

Organizaciones Internacionales”. (Salamanca. 20 de marzo de

ción europea”. (Real Monasterio de Yuste. 30 de junio de 2017)

2017)

Juan Carlos Rodríguez Ibarra

Manuela Mendonça

• Conferencia en los “VIII Encuentros de Yuste sobre la

• Miembro del Comité Científico Red de Cooperación Rutas

Transición. El largo proceso de integración en Europa (1982-

Europeas del Emperador Carlos V.

1996)”. (Cáceres. 31 de marzo de 2017)
• Intervención en el vídeo con motivo del XXV aniversario de la
• Intervención en el vídeo con motivo del XXV aniversario de

Fundación Academia Europea de Yuste.

la Fundación Academia Europea de Yuste.

Paul Preston

Mª del Carmen Iglesias Cano

• Intervención en el vídeo con motivo del XXV aniversario de

• Intervención en el vídeo con motivo del XXV aniversario de la

la Fundación Academia Europea de Yuste.

Fundación Academia Europea de Yuste.
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campus yuste

CAMPUS

YUSTE

Programa formativo que engloba cursos y encuentros espe-

MÁS DE 200 ALUMNOS
Y 70 PROFESORES DE

cializados dirigidos a fomentar el debate y la reflexión de
los universitarios, investigadores y profesionales sobre el
proceso de construcción e integración europea, y temas relacionados con la historia y la memoria de Europa. Todo ello

DISTINTAS UNIVERSIDADES

desde un punto de vista multidisciplinar, lo que facilita el

ESPAÑOLAS Y EUROPEAS

y los ponentes. Para facilitar la presencia de universitarios,

contacto e intercambio de conocimiento entre los alumnos
investigadores, expertos y profesionales interesados en
cada materia de estudio se ofertaron 120 becas destinadas
a financiar el importe de la matrícula, el alojamiento y la
manutención de los asistentes a varios de los cursos internacionales de verano que organiza 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 FAEIY.
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CURSOS INTERNACIONALES DE VERANO/OTOÑO
Diálogos de Yuste IV. La financiación de
la Iglesia en el estado moderno
Real Monasterio de Yuste
26 de junio de 2017

biaba la denominación del proyecto europeo pasando a llamarse
Unión Europea.
Durante el curso se abordaron el legado del consenso de
Maastricht; los desafíos pendientes de Europa; la cooperación

Las Facultades de Teología, Derecho Canónico y Filosofía de la

judicial penal en la Unión Europea; el papel de los ciudadanos

Universidad Pontificia de Salamanca organizaron, por cuarto año

en el proceso de integración europea; el papel de Europa en el

consecutivo, los ‘Diálogos de Yuste IV’ bajo el título ‘La financia-

mundo 60 años después o las perspectivas de futuro de Europa

ción de la Iglesia’. Con la colaboración de la Fundación Academia

en el contexto global, entre otros temas.

Europea de Yuste.
La ponencia inaugural corrió a cargo de Ramón Jáuregui, preEn la Europa continental, los Estados Modernos aspiran a gestio-

sidente de la Asamblea Parlamentaria Europa-América Latina

nar el mayor número posible de espacios de la vida pública. Para

(Eurolat), quien aseguró que el sentir antieuropeo se debe a

cumplir esta misión, se atribuyen la capacidad de establecer un

las “medidas antipopulares puestas en marcha” y esto a su vez va

sistema recaudatorio que les permita financiarse adecuadamen-

ligado a que probablemente una de las ideas más presentes en

te. Como contrapartida, se comprometen con los ciudadanos a

la cultura europea es “que se ha caído el paradigma del progreso”,

prestar los servicios que éstos demandan.

añadiendo que muchos ciudadanos ven el futuro con incertidumbre.

En este marco, se planteó la cuestión de si la Iglesia católica y
otras instituciones análogas forman parte de los servicios que

Algunos de los ponentes del curso fueron Teresa Freixes Sanjuán,

los ciudadanos pueden pedir que el estado financie y cuál es el

catedrática Jean Monnet “ad personam” y catedrática de Derecho

procedimiento para hacerlo. Más allá de eso, apunta el horizonte

Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona; Araceli

de cuál es el lugar de la religión en la vida pública.

Mangas, catedrática ‘Jean Monnet’ es Estudios Europeos; Elisabetta
Holsztejn, consejera de Asuntos Políticos de la Embajada de Italia
en España; Matthijs Van Bonzel, embajador de los Países Bajos
en España; Susana del Río, miembro del Comité de Expertos de
la UE en Ciudadanía y Gobernanza; Alejandro Cercas, codirector
del Módulo Jean Monnet EU-Hope de Integración Europea de la
Universidad de Extremadura; Ignacio Ubaldo Vega, portavoz de
Juezas y Jueces para la Democracia y José Ignacio Sánchez Amor,
diputado del Congreso de los Diputados y portavoz socialista en
la ponencia sobre el Brexit en el Congreso.
Los alumnos asistentes procedían de la Universidad de Valladolid,
Sevilla, Salamanca, Castilla –La Mancha, Valencia, Rey Juan Carlos

Del Tratado de Roma al Tratado de
Maastricht y los avances pendientes en
el proceso de integración europea

de Madrid, Complutense, Alcalá de Henares, Extremadura, Carlos
III y Barcelona.

Real Monasterio de Yuste
del 28 al 30 de junio de 2017

En el año 2017 se conmemoraron 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
firmados en la ciudad que les da nombre el 25 de marzo de 1957,
y que dieron origen posteriormente a las Comunidades Europeas,
siendo el germen legal de la Europa unida que hoy conocemos.
Treinta y cinco años más tarde, el 7 de febrero de 1992, se firmaba
el Tratado de Maastricht - que en 2017 cumple 25 años - que cam-
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Europa ante los desafíos globales de la
Cooperación al Desarrollo. Erradicación
y prevención de enfermedades endémicas: Malaria
Real Monasterio de Yuste
del 5 al 7 de julio de 2017

El director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID), José Ángel Calle Suárez, inauguró
este curso que forma parte de la primera actividad del proyecto
‘Europa ante los desafíos globales de la cooperación al desa-

El curso fue dirigido por Quique Bassat, profesor ICREA de
Investigación en el Instituto Salud Global de Barcelona y por
María Teresa Blanco Roca, catedrática de Microbiología de la
Universidad de Extremadura, y contó con el apoyo de Fundación
Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política
Social del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y
del Instituto de Salud Carlos III, entre otras instituciones.

España y Portugal en la Unión Europea:
un balance de 30 años de integración

rrollo’ con el que se pretende profundizar desde Extremadura

Palacio de la Generala, Cáceres

en el papel de la Unión Europea como región que tiene ante

del 10 al 12 de julio de 2017

sí grandes desafíos internos dentro de un marco global de crisis y transformación, y que a su vez está comprometida con el
Desarrollo Sostenible como un reto global en el que la cooperación entre actores públicos, privados y de la sociedad civil, así
como entre regiones y países, es clave para la consecución de
objetivos compartidos.
Para los ponentes intervinientes, la principal causa de la malaria en el mundo está directamente relacionada con la pobreza,
pero para su erradicación, también es necesaria la inversión en

Este curso, organizado por la Universidad de Extremadura con
la colaboración del Fundación Academia Europea de Yuste, tuvo
como objetivo estudiar y analizar los efectos socio-económicos, políticos y culturales de los treinta años de integración de
España y Portugal en la Unión Europea, entre 1986 y 2016. Con
ese propósito, de la mano de una serie de especialistas españoles y portugueses, se analizaron los grandes cambios y reajustes
experimentados por ambos países en todas sus facetas, y en su
papel y función internacional.

investigación e innovación. La lucha antipalúdica comienza en
España oficialmente en 1920, y en 1935 ya se formaban alumnos de diversas partes del mundo en el Instituto de Higiene de
Navalmoral de la Mata, un adelante importante para la época.
Otro de los datos destacados que se ofrecieron en el curso es la
erradicación de casos autóctonos de la malaria en Europa.

En particular, se abordaron tres grandes líneas temáticas:
• Las grandes transformaciones de las sociedades española
y portuguesa como resultado de la integración en la Unión
Europea.
• El cambio en el escenario internacional de los países ibéricos como resultado de la integración europea.
• Las principales facetas del cambio socioeconómico y cultural como resultado de la integración europea de España y
El curso abordó la importancia de la prevención y el papel de la

Portugal.

cooperación en materia de salud para conseguir el reto de erradicar enfermedades endémicas, como la malaria, que son objeto

Igualmente, el curso contó con dos sesiones de mesas redonda

en muchos casos de problemas de saneamiento, y que anual-

para abordar el impacto de la integración europea en España y

mente siguen causando numerosas muertes en países en desa-

Portugal de la mano de protagonistas de la esfera económica

rrollo que podrían evitarse con la aplicación de tratamientos y

(agentes sindicales y empresariales) y cultural (los medios de

medidas efectivas dentro del ámbito de los servicios sociales.

comunicación).
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El mundo de Carlos V: 500 años de
Protestantismo. El impacto de la reforma
en la Europa imperial y actual
Real Monasterio de Yuste
del 12 al 14 de julio de 2017

El curso, organizado en el marco de las actividades de las Rutas
Europeas del Emperador Carlos V y diseñado desde una perspectiva histórica y teológica tuvo como fin clarificar algunas de
las cuestiones más debatidas de la historiografía de la Reforma
y para ello se entrelazaron tres escenarios geopolíticos - Europa,
España y América- en los que se proyecta la huella de la Reforma

Los alumnos matriculados provinieron de las universidades de
Burgos, Granada, Sevilla, Málaga, Jaén, Rey Juan Carlos, Cádiz,
Extremadura, Pablo de Olavide, Politécnica de Valencia, Córdoba,
Valladolid, Pompeu Fabra, Alcalá de Henares, Autónoma de
Madrid y Politécnica de Madrid.

Las relaciones Unión Europea-América
Latina en el nuevo contexto internacional
Real Monasterio de Yuste
del 17 al 18 de julio de 2017

con diversos registros.

Este curso da continuidad a las líneas de análisis y estudios del

El curso estuvo dirigido por César Chaparro, catedrático de

fíos de la Unión Europea, su proceso de integración con América

Filología Latina de la Universidad de Extremadura y Rosa María
Martínez de Codes, catedrática de Historia de América de la
Universidad Complutense de Madrid. Entre los profesores destacaron expertos como Gustaaf Janssens, miembro de la Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste, y Juan Gil Fernández, de la
Real Academia Española, además de ponentes de la Universidad
de Sevilla, Estrasburgo, Lovaina, Argentina, Salamanca, y Alcalá

programa Campus Yuste y del CEXECI sobre perspectivas y desaLatina, la situación económica de América Latina y el futuro de
la Comunidad Iberoamericana. Durante este seminario, dirigido
por el analista y consultor económico, Federico Ignacio Poli, se
hizo una radiografía a la situación de las relaciones de comercio e inversión entre la Unión Europea y América Latina en el
contexto internacional abierto por la emergencia de liderazgos
nacionalistas en el mundo desarrollado con el triunfo de Brexit

de Henares.

en Gran Bretaña y de Donald Trump en Estados Unidos.

Rosa María Martínez de Codes, afirmó en su intervención que la

Entre otros asuntos se abordaron la situación actual y las pers-

figura de Martin Lutero sigue siendo una figura muy destacada
quinientos años después de su muerte. Durante el segundo día
del curso se profundizó en la recepción de las doctrinas protestantes e la España de Carlos V, de sus seguidores y detractores,
y el último día se centró en América, ofreciendo un contrapunto
de la proyección de los movimientos reformistas en Ultramar.
El curso también contó con dos mesas de debate y reflexión.
Los directores y ponentes quisieron contribuir a clarificar los
factores que posibilitaron la revolución luterana, el triunfo de
la Reforma protestante y el cambio de época que se produce
entonces desde una Cristiandad Medieval en descomposición,
hacia una Modernidad en auge.

pectivas de la Unión Europea; Estados Unidos en la era Trump
y los impactos sobre América Latina; el comercio, la inversión
e integración en América Latina; los acuerdos de cooperación
Unión Europea- América Latina y el rol de la comunidad iberoamericana en un mundo cambiante.
Entre los ponentes destacaban la embajadora de Costa Rica
en España, Doris Osterlof; el director de Cumbres de la SEGIB
y exministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Juan Ignacio
Siles; la eurodiputada Elena Valenciano, así como analistas y
consultores de distintas instituciones como el Banco Mundial;
el Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas; BCP
Securities; Ecoanalítica y CEDES Argentina.
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Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, Cáceres
15 de marzo de 2017

Perspectivas, estrategias y desafíos de la UE: el
sueño europeo en el nuevo contexto global y los
retos de una europa vertebrada
Real Monasterio de Yuste
del 19 al 21 de julio de 2017

Este curso continúa una línea temática de trabajo dentro del programa
Campus Yuste para abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, un análisis
en profundidad de los principales retos a los que se enfrenta la Unión Europea
dentro del contexto global de grandes transformaciones. Todo ello desde una

Becas en la 4ª
escuela Virtual
Internacional CAVILA
2017 de la Asociación
de Universidades
Latinoamericanas – AULA

visión académica y práctica a la vez que nos ayuda a entender de manera integral esos desafíos con el objeto de analizar cómo enfrentarse a los mismos y

Se ofertaron 60 becas de matrícula para

definir estrategias de futuro para poder afrontarlos desde la perspectiva de la

los tres cursos (20 para cada uno de

Unión Europea.

ellos) que la Universidad de Extremadura
organizó dentro de la 4ª Escuela Virtual

Durante este seminario se analizó el sueño europeo y la transformación de la

Internacional CAVILA de la Asociación de

Unión Europea ante los nuevos contextos globales; las políticas migratorias,

Universidades Latinoamericanas (AULA).

las de integración y sus posibles soluciones, y si las relaciones exteriores que

Los cursos fueron:

tiene Europa pueden suponer una oportunidad ante el nuevo orden mundial.
• “Políticas y problemáticas de Salud
Entre los ponentes se encontraban Nicolás Pascual de la Parte, Embajador

Pública en Iberoamérica. Definiciones y

Representante de España en el Comité Político y de Seguridad de la Unión

aportaciones contemporáneas desde la

Europea (COPS); Tomás Calvo Buezas, catedrático emérito de Antropología

Antropología”.

de la Universidad Complutense de Madrid; María Angustias Caracuel, pre-

• “Enseñando Informática como una serie

sidenta de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa

televisiva”.

(ADESyD) y directora de SWIIS (Spanish Women in International Security);

• “Patrimonio Territorial y Desarrollo

Jonás Fernández, miembro del PE; el General Jefe de la Brigada Extremadura

Sostenible”.

XI, Francisco José Dacoba, entre otros.
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AULA iberoamérica
Ciclo de conferencias impartidas en los diferentes centros universitarios de Extremadura con temas de actualidad Iberoamericana:
ciencias sociales, económicas, empresariales, tecnológicas, biomédicas, etc. Este programa se desarrolla a lo largo de todo el curso
académico. En 2017 se han realizado las siguientes conferencias:
Conferencia: ¿Crisis de la globalización? Desafíos para la Unión Europea e Iberoamérica.
• José Antonio Sanahuja. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y M.A. en Relaciones Internacionales por la
Universidad para la Paz de Naciones Unidas.
Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, Cáceres
15 de marzo de 2017

Conferencia: “Investigación en Agrobiología, Recursos Naturales
y Medio Ambiente en Iberoamérica: Cooperar siempre es posible“
• Juan Fernando Gallardo Lancho. Secretario Ejecutivo de
la Sociedad Iberoamericana de Física y Química Ambiental.
Profesor de Investigación “Ad Honorem” del CSIC.
Facultad de Medicina, Badajoz
19 de abril de 2017
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AULA abierta
Seminario ‘La ciencia veteninaria en
México y Extremadura
Facultad de Veterinaria, Cáceres
del 1 al 2 de marzo de 2017

Algunas organizaciones internacionales presentes en el seminario fueron la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
la Corte Penal Internacional (CPI), el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA), el Banco Central Europeo (BCE), la
Dirección General de Traducción de la Comisión Europea (DGT-

El objeto del seminario fue el análisis de diferentes aspectos

CE) y el Parlamento Europeo (PE). La actividad contó con la par-

del ámbito veterinario en México y Extremadura, tales como la

ticipación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

producción porcina, el bienestar animal y la epidemiología de

de España (MAEC).

enfermedades que afectan a la cabaña ganadera.
En particular, se abordaron temas como:
- “Legislación en Bienestar Animal en México”.
- “La situación de la porcicultura en México. Sanidad y producción”
- “Situación actual del Bienestar Animal en España y la Unión
Europea”
- “La evaluación de la educación en México”
- “Situación actual de la tuberculosis en Extremadura”.

VIII Encuentros de Yuste sobre la
Transición “El largo proceso de integración en Europa (1982-1996)”
Real Monasterio de Yuste y Facultad de Filosofía y Letras, Cáceres
del 30 al 31 de marzo de 2017

Este encuentro anual en Yuste tiene como objetivo hacer un
balance de la percepción cambiante que ha tenido la Transición
hasta nuestros días en España, en Europa y en el Mundo. El

VII Seminario de Traducción Jurídica
para Organizaciones Internacionales
Facultad de Traducción e Interpretación, Salamanca
del 20 al 24 de marzo de 2017

curso se centró en la década de los 80 por ser uno de los
periodos más intensos de la historia reciente de España, desde
una perspectiva histórica y multidisciplinar. Durante esa época
acontecieron importantes hitos sociales, económicos, culturales
y políticos que permitieron consolidar el proceso democrático

La Fundación Academia Europea de Yuste ha colaborado un año

de una España que acababa de aprobar una nueva Constitución.

más en el Seminario de Traducción Jurídica para Organizaciones

Como novedad, este año también se ha abierto a las transicio-

Internacionales organizado por la Universidad de Salamanca

nes pendientes actuales, haciendo especial hincapié en las de

(USAL) que este año cumple su séptima edición y que se desa-

Iberoamérica.

rrolló del 20 al 24 de marzo en la Facultad de Traducción e
Interpretación de la USAL.

Los encuentros abordaron también el proceso de incorporación
de España al Consejo de Europa del que este año se cumplen

En la inauguración intervino el director de la Fundación, Juan

40 años, hecho fundamental para el desarrollo cultural y de los

Carlos Moreno Piñero, que explicó que este seminario “se ajusta

Derechos Humanos en España.

a los objetivos de promoción del multilingüismo y la diversidad cultural en Europa en los que trabajamos”. La conferencia inaugural

Los “Encuentros de la Transición” están organizados en colabo-

corrió a cargo del sociólogo holandés Abram de Swaan, miembro

ración con la Universidad de Extremadura y la Universidad Rey

de la Academia Europea de Yuste que intervino con la ponencia

Juan Carlos, y cuenta con el apoyo de los Grupos de Investigación

titulada ‘Reflexiones sobre el Sistema de Idiomas en el Mundo’.

Histipres, CRINI y FRAMESPA, el Centro Extremeño de Estudios
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y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional de la Unión Europea, la Université de
Nantes, la Université Fédérale de Toulouse Midí-Pyrénées, la
Universidad de Almería, Patrimonio Nacional y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España.

Curso modelos de salud pública en
Iberoamérica y Extremadura (Cuba, Costa
Rica y Colombia)
Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Cáceres
del 17 al 18 de octubre de 2017

Este seminario analizó durante dos días los diferentes modelos
de salud pública de tres países de Iberoamérica: Cuba, Costa
Rica y Colombia; y, a su vez, dio a conocer el modelo de salud
pública de Extremadura. Especialmente se abordaron aspectos
relacionados con la medicina preventiva y los modelos vacunacionales así como temas referidos a la salud y la seguridad
alimentaria.
En particular, se abordaron temas como:
- Sistemas nacionales de salud.
- Sistemas de medicina preventiva y modelos vacunacionales.

Jornada Conmemorativa del I centenario
de Juan Rulfo (1917 – 1986)

- Salud y seguridad alimentaria.

Facultad de Filosofía y Letras, Cáceres
4 de mayo de 2017

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido como
Juan Rulfo, fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52. La reputación de Rulfo se
asienta en dos libros: El llano en llamas, compuesto de diecisiete
relatos y publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada
en 1955.
Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos
del siglo XX. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía cuya acción se desarrolla en escenarios mexicanos. Sus personajes representan y reflejan el tipismo del lugar
con sus grandes problemáticas socio-culturales entretejidas
con el mundo fantástico. La obra de Rulfo, y sobre todo Pedro
Páramo, es el parteaguas de la literatura mexicana que marca
el fin de la novela revolucionaria, lo que permitió las experi-

IV Encuentro de Radios Universitarias en
Marcha: Hacia la conformación de una
contra Agenda Mediática
Real Monasterio de Yuste y Madrid
del 24 al 27 de octubre de 2017

mentaciones narrativas, como es el caso de la generación del

El encuentro sirvió para dotar de mayor proyección internacio-

medio siglo en México o los escritores pertenecientes al boom

nal a esta red iberoamericana, de la que la Asociación de Radios

latinoamericano.

Universitarias de España (ARU) forma parte. De este modo, se
renovaron los estatutos de RRULAC para dar paso a la constitución de “Radio Internacional Universitaria (RIU), red de redes”
que aspira a ser una agrupación de carácter global para trabajar
por el posicionamiento de este tipo de emisoras en los foros
de decisión internacionales. Los nuevos estatutos fueron rubricados por representantes de las redes de radios universitarias
de Argentina, Chile, Ecuador, España y México. Además, durante
la reunión del Consejo General de la red, el presidente de ARU,
Daniel Martín, fue elegido para ejercer la presidencia durante
los próximos dos años. “Uno de los principales propósitos de RIU,
red de redes, es crecer con la incorporación de nuevas emisoras,
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en especial, aquellas que han participado en estas jornadas como

Cien años de soledad se publicó por primera vez en Argentina,

Brasil, Costa Rica, Italia y Portugal”, apuntó Martín.

en la editorial Sudamericana, el 30 de mayo de 1967. La novela
funciona con la estructura de los mitos antiguos, pero confec-

En el transcurso de las jornadas se debatió sobre el papel y los

cionada con las herramientas literarias de hoy. La historia del

retos de las emisoras en la sociedad y se expusieron casos de

nacimiento del mundo, y del hombre en ese mundo, es algo que

buenas prácticas en el ámbito de las redes como la colaboración

interesa y conmueve en todas las culturas.

a nivel europeo de varios países en el proyecto Europhonica,
programa realizado desde el Parlamento Europeo. Por último,
se presentaron cuatro publicaciones sobre el medio radiofónico:
Lo dijo la radio… entonces habrá que investigar, Encrucijadas
del nuevo milenio, Un canto a los 40 y La divulgación científica,
estructura y prácticas en las universidades.

Charlas sobre Europa
Real Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste
2017

Con el objetivo de acercar Europa a la ciudadanía y especialmente a los niños y jóvenes de la región, durante 2017 la Fundación
ha desarrollado encuentros con alumnos de centros escolares en
los que se ha dado a conocer el proceso de construcción europea y debatido sobre los principales asuntos que despertaban
su interés, además de entregar material sobre las Instituciones
Europeas proporcionada por la Oficina de la Comisión Europea
en España. Las charlas que se realizaron fueron:
- 6 de abril. Charla ‘¿Cómo se construyó la UE? a alumnos del IES
Melendez Valdés de Villafranca de los Barros.
- 17 de mayo. Instituto ‘La Vera Alta’ de Villanueva De la Vera.

Jornada ‘50 de cien. 50 años en compañía de cien años de soledad’. Gabriel
García Márquez.
Instituto de Lenguas Modernas, Cáceres
8 de noviembre de 2017

Jornada dedicada a la figura de Gabriel García Márquez a través
de su novela Cien años de soledad.
La saga de la familia Buendía cumple 50 años y le rendimos
homenaje con una serie de conferencias, una mesa redonda y
una exposición en torno a su figura.
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- 20 de junio. Instituto Sagrada Familia de Badajoz.
- 29 de junio. Campo de Trabajo Programa ServiMayor
- 22 de noviembre. Liga Española de la Educación y la Cultura
Popular en Talayuela.
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programa
CULTURAL
Inauguración del III Certamen de la Exposición
“FotoExtremadura”. Temática: Sombras y contraluz
Don Benito. Del 20 de enero al 12 de
febrero de 2017

XVIII Ruta del Emperador
Jarandilla de la Vera al Real Monasterio

Cultural Europeo otorgado por el Consejo
de Europa.

de Yuste. 4 de febrero de 2017

Un año más, la Fundación Academia
Europea de Yuste ha colaborado con
la organización de la XVIII Ruta del

Exposición procedente del Concurso de

Emperador que se desarrolló el 4 de

fotografía FOTOEXTREMADURA 2015

febrero entre las localidades de Jarandilla

formada por las fotografías ganadoras y

de la Vera, Aldeanueva de la Vera y

una selección de 25 fotografías que lle-

Cuacos de Yuste.

garon al tramo final del concurso.
Esta ruta rememora el último viaje del
emperador Carlos I de España y V de
Alemania desde Jarandilla de la Vera al
Monasterio de Yuste. Está declarada de
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Interés Turístico Regional, se ha conver-

Organizada

tido en la más conocida en la región por

Intermunicipal de la Vera, destaca por

la gran afluencia de visitantes y turistas,

tratarse de un evento cargado de historia,

y porque recientemente la iniciativa de

patrimonio y naturaleza, con recreación

las Rutas del Emperador Carlos V ha

y ambientación de la época. Siendo el

conseguido el certificado de Itinerario

recorrido de unos diez kilómetros aproxi-

por

la

Mancomunidad

madamente. En la XVIII edición ha contado con múltiples activi-

mayo, que habló sobre los comienzos de la interpretación simul-

dades: conciertos, danzas populares, talleres y representaciones

tánea en la Unión Soviética en los años 1920, y otra, el día 17 de

teatrales, entre otras, a cargo de los grupos y asociaciones de la

mayo, impartida por Jesús Baigorri, del Grupo Alfaqueque de la

comarca de la Vera.

Universidad de Salamanca, que expuso la transición de la interpretación entre el proceso de Nuremberg y las Naciones Unidas.

Además, el sábado 13 de febrero se celebró la XV ruta ecuestre
con el mismo itinerario.

Exposición “Intérpretes en Nuremberg
1945-1946”
Universidad de Alicante
del 13 de marzo al 28 de abril de 2017

Edificio de las Naciones Unidas, Nueva York
del 15 al 28 de mayo de 2017

Jurado joven del Festival Ibérico de cine
de Badajoz
Julio de 2017
Colaboración: Compañía Tragaluz

Se renovó la colaboración con el Festival Ibérico de Cine de
Badajoz de cara a su vigésimo tercera edición. Se busca con esta
doble colaboración, que se sustenta en el Premio Jurado Joven y
en un Taller de Creación Cinematográfica, facilitar y propiciar la

Exposición organizada por la Fundación Academia Europea

participación y el acercamiento de los jóvenes al mundo cine-

de Yuste y la Universidad de Salamanca para conmemorar los

matográfico en general y al Festival Ibérico de cine en particular.

70 Años de los Procesos de Nuremberg. Sus dieciséis paneles
muestran la actividad de los intérpretes durante los procesos
de Nuremberg 1945/46. Los intérpretes fueron, sobre todo, políglotas de distintas procedencias y muchos de ellos judíos a los
que les afectó el régimen nazi directa o indirectamente. Tuvieron
que aprender el oficio sobre la marcha y adaptarse a las condiciones técnicas de la interpretación simultánea, con las que no
estaban familiarizados antes del proceso. Uno de los fenómenos
destacables de la experiencia profesional en Nuremberg fue la
presencia representativa, por vez primera, de las mujeres en esa
profesión.

Taller de cine para jóvenes “La huella
de Extremadura en América a través del
cine”. 6ª Edición
Julio de 2017

Taller destinado a jóvenes de 14 a 17 años de una duración de
30 horas presenciales y prácticas. Ha contado con 18 alumnos.
Se han realizado grabaciones en plató y en exteriores, prácticas
en manejo de cámaras profesionales, captación de sonido y
realización. El taller terminó con la realización de un cortomeEn 2017 se instaló en la Universidad de Alicante del 13 de

traje por parte de los alumnos en torno a la figura de Pedro de

marzo al 27 de abril; también se expuso en el edificio de las

Valdivia.

Naciones Unidas de Nueva York con el título “Nuremberg: The
Birth of a Profession” donde se inauguró el lunes 15 de mayo,
con la participación de representantes de la Secretaría General,
los embajadores de Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia
ante las Naciones Unidas y los representantes de la Asociación
Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC), organizadores de la muestra. Los actos relacionados con la exposición
incluyeron dos conferencias. Una el 16 de mayo impartida por
Sergei Chernov, responsable en funciones de los servicios de
interpretación del Fondo Monetario Internacional, el 16 de
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Exposición ‘Los cien años de soledad del
intérprete: Entre la historia y la memoria’
Hong Kong Baptist University, Hong Kong

publicaciones en revistas y en periódicos de época, discos grabados por él y fotografías que permiten tener una visión de la trayectoria literaria y la vida de Gabriel García Márquez. Todo este
material pertenece a la colección del Museo del Escritor, Madrid.

del 11 al 30 de septiembre de 2017

Con esta exposición, la Fundación Academia Europea de Yuste,
la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad
de Salamanca y el Grupo de Investigación en Interpretación
Alfaqueque pretendían poner de relieve la visibilidad del intérprete, cuya presencia trataban de reflejar a través de una serie
de fotografías que servían como documentos de información, y
como fuentes para reconstruir nuestra historia.
El alcance de la exposición fotográfica tuvo como objetivo ir
más allá de la historia de los acontecimientos y proyectando
una visión que combinaba por un lado, la larga duración y por
otro una reivindicación de la memoria. La Universidad Baptist
de Hong-Kong acogió la exposición “Cien Años de Soledad
del Intérprete: Entre Historia y Memoria” en cuya producción
colaboró la Fundación. La inauguración estuvo acompañada de
una conferencia sobre interpretación internacional a cargo de
Jesús Baigorri, comisario de la exposición y colaborador de la
Fundación en temas relacionados con multilingüismo.

Firma del Convenio para la de cesión de
los fondos bibliográficos de la Biblioteca
Noé del CEXECI a la Biblioteca Central
de la UEx en Cáceres
El Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica
(CEXECI) y la Universidad de Extremadura (UEx) han suscrito un
convenio de colaboración mediante el cual el CEXECI cede de
forma gratuita a la universidad extremeña su fondo bibliográfico
antiguo especializado en temática iberoamericana, perteneciente en gran parte al legado del abogado y poeta argentino Julio
Noé.
El objetivo principal de este acuerdo colaborativo, auspiciado
por el CEXECI, es el estudio, investigación, difusión y depósito
en la Biblioteca Central de la UEx de este fondo bibliográfico. El convenio ha sido rubricado por el director académico
del CEXECI, César Chaparro, y el rector de la Universidad de
Extremadura, Segundo Piriz.
Con este convenio, que tiene fijada una vigencia de cuatro años,
pudiéndose prorrogar de forma expresa por períodos bienales,
se profundiza en la colaboración mutua entre ambas instituciones en los campos culturales, científicos y académicos de interés
común.

Exposición “El mundo de Gabo en el cincuentenario de cien años de soledad”
Instituto de Lenguas Modernas, Cáceres
del 8 de noviembre al 7 de diciembre de 2017

Coincidiendo con la jornada dedicada a los 50 años de la
publicación de Cien años de soledad, se celebró una exposición
conformada por primeras ediciones, libros dedicados y firmados,
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Conciertos de Música del Emperador
Durante 2017 se ha celebrado una nueva edición del ciclo de conciertos de Música del Emperador organizados por la Fundación
Academia Europea 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 2017 contó con tres conciertos gratuitos a lo largo del año, que conmemoraron diferentes fechas significativas como el
XXV aniversario de la Fundación Academia Europea de Yuste, el V centenario de la llegada de Carlos V a España, y el V centenario de
la muerte del Cardenal Cisneros.
Estos conciertos han contado con la presencia de cerca de 800 personas.

Coro Amadeus. Concierto conmemorativo del XXV aniversario de la Fundación Academia Europea
de Yuste
Real Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste
8 de abril de 2017

El Coro Amadeus de Puebla de la Calzada ofreció un concierto con motivo del XXV aniversario de la Fundación Academia Europea de
Yuste dentro del Ciclo de Conciertos de Música del Emperador. La formación interpretó In saecula saeculorum, un programa contemporáneo de música tonal con acentos suaves y luminosos que incluía obras de su Concurso Internacional Amadeus de Composición
Coral. No en vano, este concurso ha conseguido proyectar la cultura y música extremeña al resto de España, Europa e Iberoamérica,
principalmente.
En él se recogen textos de la tradición cristiana en latín, poemas traducidos al latín desde el inglés, junto a otros escritos originales
en esta lengua, en francés, en el castúo evocador de Gabriel y Galán, y el castellano popular y vigoroso de F. G. Lorca en su conclusión.
Como broche de esta muestra de la diversidad lingüística, literaria y musical europea, se incluyeron fuera de programa una versión
ad hoc del himno oficial de la Unión Europea, la Oda a la Alegría de L.V. Beethoven basada en el poema homónimo de F. Schiller. El
coro contó con la colaboración de los pianistas montijanos José Luis Pérez Romero y Alberto Pérez García, y las sopranos Gloria Pérez
Jaramillo y María del Mar Machado Morán. La formación estuvo dirigida por su titular y fundador, Alonso Gómez Gallego.
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Zarabanda. La Canción del Emperador: Música de la época de Carlos V y Felipe II
Real Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste
23 de septiembre de 2017

Concierto a cargo del grupo de música barroca Zarabanda conmemorativo del V Centenario de la llegada de Carlos V a España el 19
de septiembre de 1517 y su muerte el 21 de septiembre de 1558. El programa se centró en la época del reinado de los dos Austrias
mayores, Carlos V y Felipe II, que ocupa casi entero el siglo XVI, coincide con un despertar de la creatividad en España que abarca
todas las artes y, en música, todos los géneros: la polifonía vocal sacra y profana (Victoria, Lobo, Morales, Juan del Encina, Juan Vázquez),
la música de tecla (Cabezón), la de viola da gamba (Diego Ortiz) y, muy especialmente, la de vihuela (Narváez, Mudarra, Pisador,
Valderrábano, Milán), en la que los maestros españoles alcanzaron gran altura. En este programa, Álvaro Marías y su grupo Zarabanda,
con la voz de Sandra Redondo, subrayan algunos hitos de este florecimiento tomando como punto de partida la llegada a España hace
ahora cinco siglos del rey Carlos. Haciendo honor al título del programa, sonó la canción Mille Regretz del maestro franco-flamenco
Josquin des Prez, que se hizo muy conocida en la Europa de su tiempo.

Schola Antiqua. V centenario de la muerte del Cardenal Cisneros
Real Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste
28 de octubre de 2017

El Coro Schola Antiqua interpretó ante los 200 asistentes que acudieron al Monasterio de Yuste, un programa de música litúrgica de
la época del Cardenal Cisneros, que incluyó secuencias en canto gregoriano y polifonía litúrgica de compositores de la época como
Antonio de Cabezón y Francisco de Peñalosa. Con ello se pretendía evocar musicalmente los siglos XV y XVI, pero también destacar la
vertiente cultural cisneriana: como los proyectos litúrgicos-editoriales, ya que desde finales del siglo XV hasta su muerte, el cardenal
Cisneros publicó varios libros que han pasado a la historia de la música y de la liturgia por su calidad, por ser los primeros libros
hispanos que codificaron gran parte de las melodías para su uso litúrgico en la catedral de Toledo, y porque sirvieron de inspiración
para los compositores de música vocal e instrumental.
Desde su fundación en 1984, Schola Antiqua se dedica al estudio, investigación e interpretación de la música antigua, y en especial del
canto gregoriano. Todos sus componentes se formaron como niños de coro en la Escolanía de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los
Caídos. Ha actuados en numerosos festivales europeos, en Estados Unidos, Próximo Oriente y Japón. Su discografía incluye registros
dedicados al canto mozárabe, gregoriano y reconstrucciones históricas de polifonía de los siglos XV-XIX.
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otras
actividades
Celebración del Día de Europa
La ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V fue la
principal actividad de celebración del Día de Europa impulsada
por la Fundación. Con la organización del evento en este día
por primera vez desde la creación del Premio, se instituyó como
un referente regional, nacional y europeo en el que se reconoce
la labor de las iniciativas y personas que hay trabajado por la
construcción y la cohesión de Europa.

Día de puertas abiertas de las instituciones
europeas y celebración del Día de Europa
Comité de las Regiones de Europa, Bruselas
6 de mayo de 2017

Las instituciones europeas con sede en Bruselas celebraron el
6 de mayo una Jornada de Puertas Abiertas. Como cada año, la
Fundación Academia Europea de Yuste colaboró con la Oficina
de Extremadura en Bruselas en la organización de estas jornadas con la intención de dar a conocer los proyectos y políticas de
dimensión europea desarrollados por la región de Extremadura,
así como el patrimonio, la cultura, la gastronomía y la historia
de Extremadura en la capital belga y las Instituciones Europeas.
Los más de 5.000 visitantes que se animaron a participar en este
día pudieron visitar el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE,
la Comisión Europea, el Comité de las Regiones de Europa y el
Comité Económico y Social Europeo.

Concurso Europe Direct Cáceres “30 años
en #Europa”
Palacio de la Isla, Cáceres
17 de mayo de 2017

El director de la Fundación, Juan Carlos Moreno, entregó uno
de los premios del Concurso Europe Direct Cáceres 2016 “30
años en #Europa”, el miércoles 17 de mayo, en el Palacio de la
Isla de Cáceres. Convocados por el centro europeo de informa-
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ción Europa Direct de Cáceres, los premios en las categorías de

apoyo al programa Erasmus en el que 30 personas vinculadas al

Relato Breve, Fotografía y Cómic Juvenil y Adulto alcanzaron la

programa desde diferentes ámbitos aportaron su experiencia y

X edición, que ha constituido un éxito de convocatoria no solo

cómo el programa ha influido en su evolución.

por la madurez y la ya larga trayectoria del concurso, sino también por el número de participantes y obras, que crece en cada
edición.

Summer Camp Y.U.S.T.E 2017
Real Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste y Cáceres
del 19 al 29 de julio de 2017

Conferencia “Yuste, corazón de Europa”

La Fundación acogió la tercera edición del Summer Camp

Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de

Y.U.S.T.E., intercambio juvenil financiado por el programa

Badajoz. 12 de junio de 2017

Erasmus+ organizado por los clubes rotarios de Mérida y Cáceres

La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País
acogió la conferencia ‘Yuste, corazón de Europa’, que impartió
Juan Carlos Moreno Piñero, director de la Fundación Academia
Europea de Yuste. El acto se realizó en el salón de actos e intervinieron Víctor Guerrero Cabanillas, doctor en Medicina, y Maruja
Antúnez Trigo, coordinadora del acto.

con la colaboración de la Fundación.
Este encuentro reunió a 40 jóvenes de Portugal, Alemania,
España e Italia para compartir sus talentos y vivir experiencias
con el objetivo de: tomar conciencia de la realidad europea
actual y descubrir los recursos que Europa pone a disposición
de la juventud para que se constituyan en elementos activos
del proceso de construcción europea. Para ello se contó con la
colaboración de la Fundación Academia Europea de Yuste y de
la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid cuyo experto en
análisis político, Tom Morgan mantuvo una charla con los participantes. En la jornada, que se desarrolló en el Real Monasterio
de Yuste, los jóvenes también mantuvieron un encuentro con
Sofia Corradi, Premio Europea Carlos V de 2016 e iniciadora del
Programa Erasmus.

International Week UEX - 30 Years of
Erasmus
Real Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste
12 de junio de 2017

La Fundación ha colaborado en la organización de la International
Week de la Universidad de Extremadura que este año se ha celebrado del 12 al 16 de junio con el lema “30 años de ERASMUS”.
Con motivo de la misma, representantes de universidades de 10
países visitaron el Real Monasterio de Yuste y las instalaciones
de la Fundación. Además, la Fundación participó en el video de
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El encuentro también buscó fomentar y poner en práctica los
valores del trabajo colaborativo, empoderamiento y asunción
de responsabilidades para la toma de decisiones, experimentar la riqueza que representa la diversidad de los distintos
pueblos europeos, y constatar mediante las visita a Trujillo y
Guadalupe la importancia que Extremadura tuvo en el siglo XVI
en el encuentro de Europa y América. Del mismo modo se buscó
potenciar actitudes que ayuden a promover la total integración
de personas con alguna limitación a través de talleres dirigidos
por técnicos de la ONCE y la visita al Centro de Alcuéscar.

Premio Tenca de Oro a la Fundación
Academia Europea de Yuste
Arroyo de la Luz (Cáceres)
27 de agosto de 2017

La directora general de Acción Exterior y presidenta de la
Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea de Yuste,
Rosa Balas, recogió en Arroyo de la Luz el Premio Tenca de Oro

Jornada “El proceso de paz en Colombia:
Aportes desde España y la Unión Europea”
Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura,
Cáceres. 26 de septiembre de 2017
La Facultad de Derecho acogió la Jornada “El proceso de paz en
Colombia: Aportes desde España y la Unión Europea” dirigido
por la profesora de Derecho Constitucional Lorena Chano.
Las Jornadas se incardinaron dentro de la conmemoración del
día Internacional de la Paz y pretenden ser un foro de diálogo y reflexión sobre los conflictos políticos y sus posibles
soluciones, partiendo del proceso colombiano. Se organizaron
desde la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo y
Voluntariado, desde el Módulo Jean Monnet de la UEx y desde
el Área de Derecho Constitucional, en colaboración con la
Fundación Academia Europea de Yuste.

otorgado este año a la Fundación Academia Europea de Yuste.
En la XXIX Fiesta de la Tenca se quiso reconocer el trabajo de la
Fundación en el proceso de construcción europea defendiendo
los ideales democráticos que han inspirado a Europa. Además,
también recibió el galardón el cantautor extremeño Luis Pastor.
Rosa Balas, como presidenta de la Comisión Ejecutiva de la
Fundación agradeció el galardón en su nombre, en el del
Patronato y en el del equipo técnico que forma la entidad. La
responsable de Acción Exterior recordó que “la Fundación es
una de nuestras grandes banderas para mostrar el compromiso
de Extremadura con Europa ya que desde este rincón en Yuste se
reflexiona sobre los principales retos de la Unión Europea y sobre
sus valores en un entorno en que se unen las grandes personalidades que han pasado por nuestra región desde los Premio Europeo
Carlos V, a los cientos de estudiantes que han podido compartir

Presentación de la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste

debate y reflexión con académicos y ponentes durante estos 25

Residencia de la Embajada de España ante el Reino de Bélgica,

años”.

Bruselas. 10 de octubre de 2017

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, presentó en Bruselas la Fundación Academia Europea
e Iberoamericana de Yuste (FAEIY) en la residencia de la
Embajadora de España en Bélgica, Cecilia Yuste, que ejerció de
anfitriona del acto.
Fernández Vara aseguró que el principal objetivo de la nueva
Fundación es el de contribuir al impulso y la consolidación de los
vínculos existentes entre Extremadura, Europa e Iberoamérica
bajo los principios de lealtad, respeto por la respectiva identidad, mutuo beneficio y solidaridad, y que una de sus principales
señas de identidad seguirá siendo el Premio Europeo Carlos V,
que reconoce la labor de personas, entidades, proyectos e iniciativas que promuevan el proceso de construcción e integración

34 • Memoria 2017

europea y que se entregará cada año el 9 de mayo, Día de Europa, en el Real Monasterio de Yuste, bajo la Presidencia de su Majestad
el Rey de España.
Vara recordó que el Estatuto de Autonomía de Extremadura alude a la proyección hacia Iberoamérica como uno de los elementos
diferenciales de la región y dedica una atención especial a su pertenencia a la Unión Europea. Sus raíces y tradiciones americanas
y europeas convierten a Extremadura, por tanto, en un nexo de unión privilegiado para profundizar en la integración entre Europa e
Iberoamérica.
En este contexto, la FAEIY, constituida a partir de la fusión entre la Fundación Academia Europea de Yuste (FAEY) y el Centro
Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), nace con el objetivo de proyectar su bagaje y experiencia acumulada durante 25 años y convertirse así en la principal herramienta de la región en el marco de su relación con ambas zonas geográficas
desde el ámbito de la sociedad civil.
“En tiempos convulsos como los actuales a ambos lados del Atlántico, la sociedad necesita más que nunca de referencias que iluminen un
horizonte repleto de incertidumbres y grandes desafíos, pero también de oportunidades y de nuevos proyectos por cumplir”, añadió el jefe
del Ejecutivo extremeño.
El acto contó también con la participación del presidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana del
Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, y la presencia, entre otros representantes institucionales, de numerosos eurodiputados y los
embajadores de Bolivia, Guatemala, Paraguay, Argentina, Perú, Honduras, Uruguay, y Nicaragua, así como el embajador Representante
Permanente de España ante la UE, Pablo García-Berdoy.
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Galardón Placeat 2017 a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Teatro Alkázar, Plasencia
20 de diciembre de 2017

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y el presidente de la Plataforma del Tercer Sector en Extremadura, Manuel
López Risco, recibieron el 20 de diciembre en Plasencia, el galardón Placeat 2017, que entrega la Fundación Placeat.
En su quinta edición, estos galardones pretendían agradecer la labor que se realiza en favor de las personas con discapacidad, según
explicó el presidente de Placeat Plena Inclusión Extremadura, Francisco Valverde. Los premios se entregaron en el transcurso de la
gala de Navidad que cada año protagonizan los usuarios, familiares y trabajadores y equipo directivo de Placeat en el Teatro Alkázar.
de Plasencia.
Valverde dijo que el premio para la Fundación Yuste pretendía reconocer los 25 años que esta organización “lleva luchando por una
Europa más social”.

Thinking Europe
Complejo Cultural San Francisco, Cáceres
21 de diciembre de 2017

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
participó como jurado en la V Edición del THINKING EUROPE.
Los alumnos simularon una sesión del Parlamento Europeo
y, en diferentes idiomas, desarrollaron un orden del día muy
completo, que incluía la aprobación de rescates bancarios, la
incorporación de Turquía o la puesta en marcha de impuestos a
las transacciones económicas.
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Reuniones del Patronato de la Fundación
Academia Europea de Yuste
Presidencia de la Junta de Extremadura, Mérida
29 de junio de 2017

Se trataba de la primera reunión de patronato celebrada tras
la fusión entre la Fundación Academia Europea de Yuste y el
Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica
(CEXECI). Fusión que se ha producido para responder al cumplimiento del compromiso de reestructuración de las fundaciones

El patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste, pre-

y entidades públicas, y como fruto de un nuevo modo de trabajar

sidido por el presidente de la Junta de Extremadura, aprobó

en la acción exterior extremeña, pasando de lo vertical a lo hori-

el acuerdo de su fusión con el Centro Extremeño de Estudios

zontal y a lo transversal.

y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), dando lugar a la
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste (FAEIY).

En la reunión del patronato también se detalló el Plan de
Actuación previsto para el año 2018, que incluye más de 100

Este acuerdo culminó el proceso de fusión entre ambas funda-

actividades, todas relacionadas tanto con Europa como con

ciones iniciado en diciembre de 2016, tras su ratificación por el

Iberoamérica.

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y la aprobación
del mismo por el patronato de ambas fundaciones. En la reunión

Por otra parte, el patronato aprobó el Reglamento del Premio

del patronato se aprobaron también los estatutos de la nueva

Europeo Carlos V, así como la convocatoria del XII Premio

fundación.

Europeo Carlos V, galardón que se entrega a personas físicas,
organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan contribuido

Esta fusión pretende aprovechar el trabajo común y la inte-

al conocimiento general y engrandecimiento de los valores

gración de los patrimonios y medios de ambas fundaciones.

culturales e históricos de Europa o a la unificación de la Unión

La unión entre la vocación europea de la Fundación Academia

Europea.

Europea de Yuste y la iberoamericana del CEXECI da lugar así
a una nueva entidad extraordinariamente potente y fortalecida
que operará como vehículo de transferencia y engranaje entre
Europa, Extremadura e Iberoamérica y que tendrá como objetivo
crear nuevos puentes de unión entre sus territorios, espacios y
culturas.
La FAEIY tiene por objeto contribuir al impulso y a la consolidación así como 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 y la integración social.
Presidencia de la Junta de Extremadura, Mérida
20 de diciembre de 2017

El Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste, reunido en Mérida, aprobó el nombramiento de Rebeca
Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, como nuevo
miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
Así mismo, se aprobó el nuevo Reglamento de la Academia que
busca, por una parte, reactivar este organismo para que sea más
ágil y convertirlo en un foro de encuentro y discusión de referencia sobre los problemas que afectan a Europa e Iberoamérica,
entre los académicos con los doctorandos de la Red Alumni de
Yuste y los estudiantes universitarios que asisten a los cursos
internacionales del Campus Yuste; y por otra parte, que sea una
academia intergeneracional.
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pUBLICACIONES
En el 2017 la Fundación ha editado las siguientes publicaciones:

cuadernos de yuste

pliegos de yuste

Pensamiento
Iberoamericano

Nº 10. La H I S TO R I A, M E M O R I A
Y LA I N T E G RAC I Ó N E U RO P E A
D E S D E E L P U N TO D E
V I S TA D E LA S R E LAC I O N E S
T RA N S AT LÁ N T I CA S D E LA U E’

Nº 18. D el T ratado de Roma
al T ratado de M aastricht
y los avances pendientes
en el proceso de integración europea

Fruto de los trabajos de investigación y

Fruto del curso de verano celebrado en

desde agosto de 1987 hasta el final de

del seminario doctoral europeo que tuvo

junio de 2017 y que continúa una línea

la Administración Arias (1990). La nego-

lugar en enero de 2015, la Fundación

temática de trabajo dentro del programa

ciación de paz descrita en él constituye

Academia Europea de Yuste publicó

Campus Yuste para abordar el proceso

uno de los episodios más valientes y

en 2017 los trabajos de investigación

de construcción Europea. En este sen-

decisivos en la historia de Centroamérica.

correspondientes a las Becas Europeas

tido, esta publicación es de especial

Un momento en el que la región se

de Investigación y Movilidad en Estudios

pertinencia en un momento en el que se

vio en el foco de la atención global y

Europeos Premio Europeo Carlos V –José

conmemoran dos efemérides especiales y

en el que fuerzas colosales pesaban

Manuel Durão Barroso.

destacadas en el proceso de construcción

sobre el destino de los pueblos centro-

e integración europea. Por un lado el 60

americanos, sumidos en un escenario de

aniversario de la firma de los Tratados

enfrentamiento civil que cobró cientos

de Roma, firmados en la ciudad que

de miles de vidas y produjo millones de

les da nombre el 25 de marzo de 1957,

refugiados.

Autores: VV.AA.

Nº 9. LA PA Z E N
C E N T ROA M É R I CA, 1987- 1990.
E l P lan A rias desde adentro
Este libro recoge el período que va

que dieron origen posteriormente a las
Comunidades Europeas.

Autores: Cristina Eguizábal, Ana Yancy
Espinoza y Tatiana Benavides

38 • Memoria 2017

Entre dos mundos: América y Europa desde Extremadura

Nº 1. R U B É N DA R Í O: 100 A Ñ O S
D E S P U É S. E S T U D I O S
Compilación de las conferencias impar-

Nº 2. E L I N CA G A RC I LA S O
D E LA V E G A. P R I M E R
I N T E L E CT U A L M E S T I Z O

tidas durante el simposio “Rubén Darío

Compilación de las conferencias impar-

100 años después” en 2016.

tidas durante el simposio de “El Inca
Garcilaso de la Vega” en 2016.

Revista Virtual REVIBE

TESIS DOCTORALES

Nº 2. La exposición
como recolonización.
E xposiciones de arte latinoamericano en el E stado
español ( 1989 - 2010 )
Autor: Francisco Godoy Vega.

colaboraciones

CATÁ LO G O V I I B I E N A L O B RA
G RA F I CA
Nº 5. 2017

Catálogo de la exposición de la VII

El eje de trabajo de los números de la

Bienal Iberoamericana de obra gráfica

revista REVIBE consiste en temáticas
centradas en la identidad cultural educativa iberoamericana.

que tuvo lugar en el mes de septiembre
en el Palacio de la Isla de Cáceres.

LA M OV I L I DA D I N T E R N AC I O N A L D E LO S E S T U D I A N T E S
U N I V E R S I TA R I O S.E RA S M U S Y
E RA S M U S P L U S
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
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extremeños en
iberoamérica y europa

presentaciones
Presentación del libro “Miradas
cruzadas sobre Hernán Cortés”
Ayuntamiento de Medellín
10 de febrero de 2017

Presentación del libro “La Paz
en Centroamérica, 1987-1990. El
Plan Arias desde adentro”
Fundación Arias, San José (Costa Rica)
22 de septiembre de 2017

Nº 9 de la colección Pensamiento Iberoamericano.
Varias autoras.

Nº 5. el cacereño juan
bláz q uez mayoralgo. contador y prepeptista político en nueva españa
El primer y esencial valor de este
libro de Manuel Mañas Núñez, investigador y profesor universitario perteneciente al Departamento de Ciencias
de la Antigüedad de la Universidad de

Presentación del libro “Extremeños en el Nuevo Mundo”
Salón de Actos de la Real Academia
de Extremadura, Trujillo
21 de marzo de 2017

Autor: Jesús Sánchez Adalid

Extremadura, está en que se trata de
la primera monografía dedicada a la
vida y obra de Juan Blázquez Mayoralgo,

Palacio de la Isla, Cáceres

personaje cacereño que marchó a

18 de diciembre de 2017

Nueva España como Contador de la Real

Nº 5 de la colección “Extremeños en

Hacienda de la Nueva Veracruz y que per-

Iberoamérica”

maneció en el desempeño de ese cargo

Autor: Manuel Mañas Núñez.

durante más de veinte años.
Autor: Manuel Mañas Núñez

EN CURSO
Colección Extremeños en Iberoamérica
y Europa-Historieta.

Presentación del cómic “La Araucana. Alonso de Ercilla sobre
Pedro de Valdivia”.
Ayuntamiento de Villanueva de
la Serena. 19 de julio de 2017

Nº 7: Descalzos. Los doce apóstoles

Nº 6 de la Colección Extremeños en

de México. Dedicado a la figura de Los

Iberoamérica - Historieta

doce apóstoles de Belvis de Monroy.

Autora: María Ramos.

Autora: Mayte Alvarado.
Cuadernos de Yuste
Nº 11: Paz y valores europeos como
posible modelo de integración y progreso en un mundo global.
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Presentación del libro “El cacereño Juan Blázquez Mayoralgo.
Contador y preceptista político en
Nueva España”

redes y
proyectos
REDES
Plataforma de la Sociedad Civil para la promoción del multilingüismo
La Plataforma Europea de la Sociedad Civil para la promoción

en el marco de la Agenda Cultural Europea y Método Abierto

del Multilingüismo es una iniciativa de la Comisión Europea

de Coordinación. Además, es miembro de la ejecutiva de la

lanzada en octubre de 2009. Desde su creación, las 29 orga-

Plataforma Europea de Multilingüismo y preside el grupo de

nizaciones que la componen, activas en el campo de la cultura,

trabajo sobre Diversidad Lingüística e Inclusión Social.

la educación no formal e informal, los medios de comunicación,
e interesadas por las cuestiones relativas a la dimensión trans-

Durante el año 2017 la fundación ha participado en las siguien-

nacional o europea del multilingüismo, han elaborado una serie

tes actividades:

de recomendaciones transmitidas a los responsables de la toma
de decisiones sobre el tema en el ámbito europeo, con el obje-

• 26 de septiembre: Día Europeo de las Lenguas. Seminar on

tivo de promover el multilingüismo a nivel europeo, nacional y

Multilingualism & Lifelong Language Learning to celebrate

regional.

the European Day of Languages (Bruselas).

La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo y
fundador de la plataforma promovida por la Comisión Europea
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Plataforma europea de la Sociedad Civil para el acceso a la cultura
La Fundación Academia Europea 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 desde junio de 2011, y 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 de manera muy activa la Fundación Academia Europea de Yuste.

A SOUL FOR EUROPE
La iniciativa A Soul for Europe centra

de proyectos e iniciativas. La Fundación Academia Europea de

su estrategia de trabajo en tres pilares

Yuste colabora con A Soul for Europe a través de su delegado en

fundamentales: los ciudadanos y la

Bruselas, quien forma parte del Grupo Estratégico.

sociedad civil; los intelectuales y los
artistas, y los políticos, entendiendo

Las actividades realizadas en 2017 fueron las siguientes:

que el papel de estos tres grupos de
personas, y las sinergias que puedan

• 3 y 4 de febrero: Participación en el European Ideas Lab,

crearse entre ellos, son fundamentales

representando a A Soul for Europe (Bruselas)

para definir una Europa en la que los

• 9, 10 y 11 de noviembre: Conferencia A Soul for Europe

ciudadanos sean los verdaderos protagonistas y estén en el cen-

(I Alianz Forum, Berlín)

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

Reuniones con el Grupo Estratégico de A Soul for Europe:

El objetivo de A Soul for Europe es la puesta en marcha de medi-

• 1 de febrero: (Bruselas)

das y proyectos concretos que aseguren que Europa hace un uso

• 8 de marzo: (Bruselas)

mejor de su patrimonio cultural. En el proceso, la cultura debe

• 1 de marzo: (Bruselas)

ser utilizada más que en el pasado como un factor estratégico

• 7 de marzo: (Bruselas)

para el desarrollo - a nivel local, regional, nacional y europeo.

• 22 de marzo: (vía Skype)

La iniciativa Soul for Europe defiende que todos los campos

• 7 de junio: (Bruselas)

de la política más allá del sector cultural y de lo social a las

• 5 de julio: (vía Skype)

relaciones exteriores, deben incluir un componente cultural.

• 6 de septiembre: (Bruselas)

Entre los miembros del comité asesor de A Soul for Europe se

• 10 de noviembre: (Berlín)

encuentran Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo;
Doris Pack ex presidenta de la Comisión de Educación y Cultura
del Parlamento Europeo; Dieter Berg, Presidente de la Robert
Bosch Foundation; Erhard Busek, del Instituto para la Región
del Danubio y Europa Central; los ex miembros del Parlamento
Europeo Elmar Brok, Sandra Kalniete, Hans-Gert Pöttering,
Hannes Swoboda, y Helga Trüpel y Emilio Rui Vilar, Presidente
de la Fundación Calouste Gulbenkian.
El Grupo Estratégico de A Soul for Europe está compuesto por
más de 50 jóvenes de 21 países de dentro y fuera de la UE, que,
a título individual, y como ciudadanos, trabajan como actores de
la sociedad civil en los campos de la cultura, la política, la investigación, los medios de comunicación, la universidad y el sector
de los negocios, y cuya responsabilidad es el desarrollo conceptual y la difusión de la idea de “Un Alma para Europa” a través
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EUROPEAN POLICY CENTER

Centro Europeo de FUNDACIONES

El European Policy Centre (EPC), o Centro de Política Europea,

El Centro Europeo de Fundaciones (EFC), fundado

es una organización sin fines de lucro, pensada como un foro

en 1989, es la principal asociación de represen-

de reflexión, cuyo compromiso es trabajar por la integración

tante de fundaciones de interés general a nivel

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

europeo. El EFC tiene actualmente 236 miem-

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

bros, que incluyen fundaciones independientes y

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

comunitarias así como donantes corporativos de 40 países. La

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

Fundación Academia Europea de Yuste es miembro activo desde

equilibrado entre los diferentes grupos que lo conforman y que

el año 2009.

abarcan todos los aspectos de la vida económica y social.
Entre las actividades en las que hemos participado durante el
Como líder de reflexión de Bruselas, el Centro de Política

año 2017 destaca:

Europea se encuentra en primera línea de los asuntos comunitarios, analizando y promoviendo la discusión y la reflexión

• 23 y 24 de noviembre: Disability Thematic Network Autumn

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

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

Además, no sólo da a sus miembros, tomadores de decisiones en

(Bruselas)

Bruselas y en Europa, y al público en general, las herramientas
para entender el complejo mundo de las políticas de la UE, si no

Asociación Jean Monnet

también la oportunidad de ayudar activamente en el desarrollo
de la escena europea.

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 de Yuste es miembro activo
del EPC desde agosto de 2010 y desde entonces ha participado en varias de sus reuniones, seminarios, debates y jornadas
de información de manera activa, participando en los debates
que se organizan en cada uno de sus encuentros con objeto de

En 2001, la Asociación Jean Monnet se inició en la edición

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

de una revista digital sobre la integración europea: la Unión

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

Europea Cuadernos Houjarray.

los valores europeos de una manera transversal en los diferentes temas tratados.
Entre las actividades en las que hemos participado durante el
año 2017 destaca:
• 21 de septiembre: Europe@debate Promoting European
identity through active citizenship How and what for (Sede de
European Policy Center)

44 • Memoria 2017

La Fundación Academia Europea 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 Administracción. 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

Red de Cooperación de las rutas

apoyo del Parlamento Europeo, ya que la Casa de Jean Monnet
pertenece a esta institución; y por otro lado, valorizar la figura
y legado de Jean Monnet y el método Jean Monnet, y por ende
la historia y memoria de Europa a través de la investigación, el
debate y la reflexión sobre el proceso de construcción europea.
Entre sus objetivos incluye su compromiso de educar a públicos
diversos sobre el proyecto europeo y fomentar el protagonismo
en la educación sobre la ciudadanía europea.
Los encuentros destacados en 2017 fueron:
• 13 de enero de 2017: Reunión del Consejo de administración
(Casa de Jean Monnet, París)
• 14 de junio de 2017: Reunión del Consejo de administración
(Casa de Jean Monnet, París)
• 24 de junio de 2017: Asamblea General (Casa de Jean

Europeas del emperador carlos v
La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador
Carlos V se creó en Medina de Pomar (Burgos) el 25 de abril
de 2007 con el objetivo de defender y promocionar los recursos turísticos, histórico-culturales y económicos de la Ruta de
Carlos V. Es un proyecto de cooperación en el ámbito de las
instituciones preocupadas por la difusión y profundización en el
ámbito europeo para la promoción y comercialización turística
y cultural en tomo a la figura central del Emperador Carlos V.
La Fundación Academia Europea de Yuste ostenta la Secretaría
de la Red, que en 2015 obtuvo la mención de Itinerario Cultural
Europeo del Consejo de Europa, a través de su Instituto de
Itinerarios Culturales Europeos.

Monnet, Paris)
• del 22 al 25 de agosto: Curso de verano “Tratado de Roma
y el Futuro de la Unión Europea” (Casa de Jean Monnet, París)
• 17 de noviembre de 2017: Reunión del Consejo de administración (Casa de Jean Monnet, París)

Foro Europeo de la discapacidad
El Foro Europeo de la Discapacidad es una
organización internacional sin ánimo de
lucro con sede en Bruselas. Fue creado en
1996 por organizaciones de personas con
discapacitadad y sus familias con el fin de
defender asuntos de interés común para
todos los grupos de personas con discapacidad, 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 de Yuste es miembro
activo del Foro Europeo de la Discapacidad desde el año 2009.
Durante el año 2017 la Fundación ha apoyado los objetivos y
orientaciones del Foro Europeo de la Discapacidad y de manera
más concreta en lo referente al 20 aniversario de la creación
del foro.
Las actividades destacadas en 2017 fueron:
• 3 de octubre de 2017: 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).

Durante 2017 se ha aprobado la adhesión a la Red de nuevos
miembros, y ha presentado un proyecto conjunto al programa
Europa Creativa de la Unión Europea que permita desarrollar
actividades de cooperación y colaboración entre los socios
a nivel europeo. Además, se ha conmemorado la llegada del
Príncipe Carlos de Gante a España, el V Centenario de la llegada
de Carlos de Habsburgo y Castilla a España, y el primer desembarco de Carlos V en la localidad de Tazones con objeto de tomar
posesión de los reinos hispánicos recibidos por línea materna. La
Fundación ha participado activamente en varias de las actividades programadas. En este sentido, Su Majestad el Rey, Felipe VI,
aceptó la invitación de la Red a ser el Presidente de Honor de los
actos que se desarrollen con motivo de dicha conmemoración.
Las principales reuniones y encuentros de la red en los que ha
participado la Fundación durante 2017 han sido:
• 25 de enero de 2017: Evento homenaje Socios y Colaboradores
del Ommegang
• 31 de enero de 2017: Cultural Routes of the Council of
Europe Task Force Meeting (Luxemburgo)
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• del 20 al 22 de octubre de 2017: Ruta de Carlos V a Medina
de Pomar (Burgos, España)
• 5 de noviembre de 2017: Llegada de Carlos v a Medina
del Campo. Recreación histórica de la llegada de Carlos V a
Medina del Campo camino de Yuste el 5 de noviembre de
1556. (Valladolid-España)
• del 6 al 8 de noviembre de 2017: Asistencia a la WTM de
Londres, a través del convenio de la Red de Cooperación con
Tourspain, con el producto “Rutas Culturales de España”.
• 11 de noviembre de 2017: Llegada de Carlos V a Tornavacas.
Recreación de la llegada histórica del Emperador al municipio
de Tornavacas en su viaje para retirarse a Yuste. Se celebró un
Mercado Imperial. Tornavacas (Cáceres)
• 1 de diciembre de 2017: Conferencias “Conemoración del
• 9 y 10 de marzo de 2017: Participación en la Feria de
Turismo de Berlín (Berlín)
• 11 y 12 de marzo de 2017: Reunión Junta Directiva de las
Rutas Culturales Europeas de Carlos V (Mülhberg, Alemania)
• 29 de mayo y 1 de junio: Taks Force de las Rutas Culturales
Europeas y la Training Academy (Alba Iulia, Transilvania,
Rumanía)
• 3 y 4 de junio de 2017: Reunión de la Junta Directiva de las
de las Rutas (San Severo, Italia)
• 3 y 4 de Julio de 2017: III Foro Internacional: Las Rutas
Marítimas del Emperador Carlos V (Mesina, Italia)
• 19 de septiembre de 2017: Conmemoración del desembarco
de Carlos V en España (Ayuntamiento de Villaviciosa, España)
• 23 de septiembre de 2017: Actos conmemorativos del último
desembarco de Carlos V (Laredo, España)
• del 27 al 29 de septiembre de 2017: Advisory Forum 30th
Anniversary of the Cultural Routes Programme (Lucca, Italia)
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primer viaje de Carlos V a España”. Organizado por el Comité
Científico de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V.
Centro Cultural Riches-Claires (Bruselas)
• 2 de diciembre de 2017: Reunión del Comité Científico de
las Rutas Europeas del Emperador Carlos V (Bruselas, Palacio
de Coudenberg).
• 12 y 13 de diciembre: Reunión con el Instituto de Rutas
Cuturales del Consejo de Europa para la organización del
Training Academy de Rutas Culturales (Luxemburgo).
• Diciembre 2017: Clausura de la Exposición: “Reforma
Protestante” y “Batalla de Mühlberg 1547”. Mühlberg
(Alemania).

• 15 de marzo: Consejo Autonómico de Fundaciones de

asociación extremeña de fundaciones

Extremadura (Fundación Academia Europea de Yuste, Cuacos
de Yuste)

La Asociación Extremeña de Fundaciones se creó en 2010 con el

• Del 3 al 7 de abril: Campaña #somosfundaciones.

objetivo de agrupar y representar al sector fundacional extreme-

• 1 de octubre: Día Europeo de Fundaciones y Donantes

ño para ser interlocutores válidos ante las distintas instituciones

• 9 de noviembre: IX Encuentro Luso–Español de fundaciones

y dar mayor visibilidad a la labor que realizan las Fundaciones

(Fundación Eugenio de Almeida, Évora)

ante los medios de comunicación y la Sociedad extremeña, en

• 27 de noviembre: Asamblea General de la AEF en la

general. La Fundación Academia Europea de Yuste forma parte

Fundación para la Protección Social de la OMC (Madrid).

de la Junta directiva de la Asociación desde su creación.
Las actividades realizadas durante 2017 fueron las siguientes:
• 7 de junio de 2017: Junta Directiva de la AFEX en la sede
de la Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero (Cáceres)
• 21 de junio de 2017: Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Extremeña de Fundaciones (Cáceres).
• 1 de octubre de 2017: Celebración del Día Europeo de
Fundaciones y Donantes (Cáceres).

aula-cavila
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.

asociación española de fundaciones
La Fundación Academia Europea de Yuste es miembro de la
Asociación Española de Fundaciones (AEF) que es la entidad

El propósito de la Asociación de Universidades LatinoamericanasAULA es crear un gestor de grupos de investigación y de redes
conjuntas con los 44.237 profesores e investigadores con que
cuenta la asociación.

que más fundaciones aglutina de toda España con más de mil
asociadas.
Tiene como objetivos principales:
- Representar y defender los intereses de las fundaciones españolas.
- Fortalecer y articular el sector fundacional.
- Mejorar la profesionalización y la gestión de las fundaciones,
coadyuvando a su transparencia y buen gobierno.
Dentro de la AEF, la Fundación Academia Europea de Yuste participa en el Consejo Autonómico de Fundaciones de Extremadura
y en el Grupo Sectorial de Fundaciones que trabajan con
Portugal.
Las actividades realizadas durante 2017 fueron las siguientes:
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La principal iniciativa de AULA es el Campus Virtual

Campus Virtual Latinoamericano abarca aproximadamente un

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

total de 800.796 estudiantes y en torno a 44.237 profesores/

ñanza, la investigación y la identidad latinoamericana a través

investigadores.

de la extensión cultural (www.cavila.org).
• del 25 al 28 de septiembre de 2017: Reunión del Consejo
CAVILA, que inició formalmente sus actividades en el año 2008,

General de Rectores de AULA – CAVILA (Paraguay)

se ha ido transformado en un campus de una enorme potencia
al permitir no sólo una oferta académica compartida, sino el
apoyo mutuo en cuanto a transferencia de nuevas tecnologías
de información y comunicación, el poder compartir bibliotecas
virtuales, conformar redes de investigación o generar programas
de movilidad estudiantil entre las universidades públicas que la
conforman.
En este espacio virtual, las distintas universidades que la integran ofrecen educación superior, diplomaturas y cursos, materias
de grado y de posgrado, y trabajan en redes de investigación. El

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

asociados. Con la importancia simbólica de un espacio físico en

que nada, un proyecto cultural. Para

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

muchas personas esto es obvio,

de diversos responsables de la toma decisiones: esto es lo que

pero para muchos otros no es así.

este lugar quiere y pretende ofrecer.

Se necesitan esfuerzos diversos en
todos los niveles posibles para que

Junto a sus miembros, las personas son la fuerza impulsora

esta convicción sea ampliamente

detrás de la Casa Europea de la Cultura. Los miembros fundado-

aceptada. Desde hace años, muchas iniciativas han estado inte-

res incluyen a Steve Austen, Darko Brlek, Stef Coninx, Hugo De

resadas en buscar el centro de atención.

Greef, Frans de Ruiter, Kathrin Deventer, Bernard Faivre d’Arcier,
Rose Fenton y Nele Hertling, a los que se añaden otros nombres

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

de personas que llevan años trabajando porque la cultura tenga

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

un papel fundamental en el proceso de construcción europea. La

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

Fundación Academia Europea de Yuste se unión a esta iniciativa

tros para todos los que creen que la Cultura y el Arte tienen un

a través de su delegado en Bruselas, Miguel Ángel Martín Ramos,

papel fundamental que desempeñar en la sociedad, un lugar

quien es miembro de la Casa Europea de Yuste desde el año

donde la voz del sector cultural se materializa.

2015. Todos sus miembros están comprometidos a actuar como
embajadores de la Cámara de Representantes, creyendo firme-

La cultura y el arte son motores clave en el proceso de inte-

mente en el papel de las artes, la cultura y el arte en la creación

gración europea. No todo el mundo lo sabe, por eso existe la

de redes e integración a nivel internacional.Cabe destacar que

necesidad, en todos los niveles de toma de decisiones, de una

desde la FAEY colaboramos estrechamente con la European

mayor visibilidad y reconocimiento del papel del sector artístico

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

y cultural en la construcción de una Europa cultural.

en la promoción de la integración europea y la ciudadania europea activa a traves de la cultura y diferentes actividades.

La Casa Europea de la Cultura aborda estas necesidades con el
mismo espíritu de colaboración e intercambio que caracteriza

Las actividades en las que ha participado la Fundación durante

el modus operandi del sector cultural. Con sede en Bruselas,

2017 fueron las siguientes:

proporciona un lugar de trabajo físico para las redes en Bruselas,
así como un impuso central para todos los que llegan a Bruselas.

• 29 de abril de 2017: Asamblea General de la European

Como resultado, este lugar le da una nueva dinámica al sector

House of Culture (Bruselas).

cultural, combina la movilización y el aliento de sus socios y
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OTRAS COLABORACIONES
Además de colaborar en las actividades de las redes de las que

Universidad por Europa y Universidad de Sapienza de Roma.

forma parte, la Fundación ha participado activamente en actividades de otras plataformas y redes.

• 28 de noviembre de 2017: Encuentro ‘La diáspora e profesionales españoles y su contribución a la internacionalización

• 15 de febrero de 2017: Conferencia ‘Balance del 2016

de la economía española. Embajada Española en Bruselas y

en América Latina: políticas y aspectos macroeconómicos’.

Cámara de Comercio de españa en Bélgica y Luxemburgo.

Instituto Interuniversitario para las Relaciones entre Europa,
América Latina y el Caribe the Egmont Institute (IRELAC).
• 3 de marzo de 2017: Festival Flamenco de Bruselas (Palacio
de Bellas Artes, Bruselas). Embajada de España en Bruselas y
la Oficina de Turismo de España en Bruselas.
• 21 de noviembre de 2017: Conferencia conmemoración 150
aniversario Congreso Internacional de la Paz de Ginebra 1867.
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PROYECTOS
Programa emprendedor para cultivadores de tabaco
Como parte de su política de Responsabilidad Social Corporativa y dentro de su filosofía de apoyo al cultivo de tabaco en nuestro
país, Philip Morris Spain, en colaboración con la Universidad de Extremadura y la Fundación Academia Europea de Yuste desarrolla
el Programa Emprendedor para Cultivadores de Tabaco. Tras el éxito obtenido en las ediciones anteriores, el objetivo siguió siendo
propagar el espíritu emprendedor entre los tabaqueros extremeños y continuar promoviendo un cambio de mentalidad en el sector
para contribuir a la sostenibilidad del cultivo.
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 séptima edición se centró en trabajar con antiguos alumnos participantes del programa para seguir profundizando y reforzando
los proyectos desarrollados durante las anteriores ediciones.

VII Programa emprendedor INNOVA
Real Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste
del diciembre de 2017 a marzo de 2018

El Programa Emprendedor, impulsado por Philip Morris bajo

duales, como con decisiones compartidas, en beneficio del sector

el diseño de la Universidad de Extremadura, inició su séptima

tabaquero”.

edición con una apuesta clara y decidida por la innovación en
un contexto marcado por las oportunidades y los retos de futuro

Esta edición está dirigida tanto a los alumnos que han pasado

de un sector clave para Extremadura que avanza hacia el tabaco

por ediciones anteriores como a nuevos candidatos del cultivo

sin combustión.

de tabaco. Para participar en esta nueva edición se buscaron
candidatos que apuesten por el futuro del tabaco y tengan una

Los directores de esta 7ª edición, Ricardo Hernández Mogollón y

mentalidad proactiva y empresarial, y crean en la mejora conti-

Antonio Fernández Portillo, ambos profesores de la Facultad de

nua como clave para avanzar en el sector.

Empresa, Finanzas y Turismo, han desarrollado nuevos contenidos con formatos innovadores para este Programa Emprendedor

Por su parte, Javier Figaredo, director de Asuntos Corporativos

“edición Innova”. Un completo programa de sesiones que buscan

de Philip Morris en España señala que “nos encontramos en un

generar inspiración, reflexión y debate que contará con más de

momento de absoluta transformación como compañía y como sector

20 casos en vivo reales, actuales y locales explicados por sus

hacia productos de tabaco sin combustión; aquellos que no apues-

propios protagonistas.

ten por el tabaco del siglo XXI se quedarán atrás”. “Con iniciativas
como el Programa Emprendedor nuestra ambición es mirar juntos

Según los directores del Programa “en esta edición buscamos

hacia el futuro del tabaco, trabajando desde la innovación y con

inspirar a los participantes, estimularles a que miren más allá

decisión, la única manera posible para la sostenibilidad de nuestro

y completar el trabajo desarrollado en las ediciones anteriores,

sector”, concluye Figaredo.

sobre capacidades emprendedoras, con la experiencia de otros, la
reflexión personal y el debate conjunto, en base a casos reales y a

El programa formativo se desarrolla desde finales de diciembre

nuevas visiones y oportunidades”. Hernández Mogollón, consideró

hasta finales de febrero de 2018 y tiene una duración de 120

que este planteamiento de la Edición Innova era “una oportuni-

horas, con dos sesiones por semana y se impartie en el campus

dad única para afrontar la transformación del sector mejorando sus

de Cáceres de la Universidad de Extremadura y en las instalacio-

capacidades de gestión con herramientas innovadoras y digitales, a

nes de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste

través de sesiones prácticas e inspiradoras, que impulsen al sector

en el Real Monasterio de Yuste.

a afrontar los nuevos entornos, tanto desde sus decisiones indivi-
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Proyecto Europa ante los desafíos globales
de la cooperación al desarrollo
Con este proyecto financiado por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID) se pretendía
profundizar desde Extremadura en el papel de la Unión Europea
como región que tiene ante sí grandes desafíos internos dentro
de un marco global de crisis y transformación, y que a su vez está
comprometida con el Desarrollo Sostenible como un reto global
en el que la cooperación entre actores públicos, privados y de la
sociedad civil, así como entre regiones y países, es clave para la
consecución de objetivos com¬partidos.
Las tres jornadas que se realizaron fueron las siguientes:

Jornada Gobernabilidad democrática y
medios de comunicación

Jornada Enfoque de género para la
igualdad
Casa de la Mujer, Cáceres
23 de noviembre de 2017

La Fundación se sumó a los actos en torno al Día Internacional
contra la Violencia contra las mujeres del 25 de noviembre con
esta jornada en la que se abordaba la necesidad de transversalizar el enfoque de género a todos los niveles de la sociedad para
luchar contra la violencia y discriminación que sufren las mujeres, así como fomentar la igualdad de derechos y oportunidades.
Las ponentes que participaron fueron: Astrid Agenjo, profesora
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y miembro del

Asamblea de Extremadura, Mérida

Grupo de Trabajo Internacional en Economía Feminista del

14 de noviembre de 2017

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Julia

En esta jornada se trabajó el papel de los medios de comunicación como herramienta para asegurar las libertades y derechos
humanos, visibilizar las desigualdades, así como ser altavoces
de los retos a afrontar para hacer más sólidas las instituciones
y promover la gobernabilidad democrática en todos los países.
Del mismo modo se analizó la situación de vulnerabilidad de los
profesionales del periodismo para ejercer en libertad su trabajo
en espacios de conflictos, así como el papel que tienen en la

Espinosa, investigadora del Observatorio de Género sobre
Economía, Política y Desarrollo (GEP&DO) y experta en género,
evaluación de políticas públicas y cooperación; Mª Ángeles
Fernández, coordinadora de la revista Píkara Magazine; Carmen
Casco Casas, coordinadora de la Fundación Mujeres Extremadura
y Erick Pescador, especialista en género, masculinidades y
prevención de violencias machistas y director del Centro de
Estudios de Género y Masculinidades.

lucha contra la corrupción y la mejora de la trasparencia de los
gobiernos democráticos.
Los ponentes fueron Juan Luis Manfredi Sánchez, Doctor en
Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha; Elena
Cabrera, directora del área de periodismo de la fundación
PorCausa; Silvia M. Pérez, periodista miembro de ‘La Mundial’,
Ángel Sastre, periodista corresponsal de Cuatro, Onda Cero y
reportero de guerra, y finalmente Olmo Calvo, uno de los más
importantes fotógrafos sociales del momento.

Se analizaron, junto a las organizaciones del tercer sector y las
entidades públicas de Extremadura participantes, ejemplos de
buenas prácticas que se desarrollan tanto a nivel europeo como
en el ámbito de la cooperación. El objetivo principal era, por
tanto, visibilizar el problema y las posibles soluciones analizando en profundidad las causas, así como sensibilizar sobre la
corresponsabilidad social para acabar con este tipo de desigualdad que afecta a todos los países.
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La Jornada pretendía contribuir así a afrontar varios retos de la
agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el Objetivo
5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas; o el Objetivo 10: Reducir la desigualdad en
y entre los países alcanzando una igualdad real en el ámbito
educativo, laboral, económico y social para la mujer, así como
eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres
y las niñas en los ámbitos público y privado.

Jornada Respuestas de integración ante
las crisis migratoria-económica

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.

Residencia universitaria Hernán Cortés, Badajoz
30 de noviembre de 2017

Dentro de los principales retos que afronta Europa y la cooperación internacional al desarrollo está la reducción de las
desigualdades generadas por dos de las crisis que en la actualidad están golpeando duramente: la económica y la migratoria,
denominada de refugiados, fruto de los conflictos armados y la
pobreza.

El proyecto que se dirigió en esta primera edición a alumnos de
5º y 6º de primaria de los cinco colegios del municipio: Campo
Arañuelo, Sierra de Gredos, El Pozón, Almanzor y Nuestra Señora
de Guadalupe, contó también con la colaboración de la Comisión
Europea y de Europe Direct Cáceres, que han entregado 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 400 estudiantes de primaria.

Se trabajó en esta jornada diferentes enfoques y estrategias de
integración para aportar soluciones prácticas, especialmente
destacando el papel de la cultura y la educación como herramientas eficaces para evitar el auge del racismo, la xenofobia
y la exclusión social en el contexto actual. Y se abordaron de
manera específica propuestas para facilitar la migración y la
movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las
personas, mediante estrategias de integración.
Esta jornada pretendió así dar soluciones a los principales
desafíos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 10: Reducirla desigualdad en y entre los países.
Esta iniciativa cumple una necesidad fundamental para cualquier sociedad democrática, “educar a las nuevas generaciones
para que el futuro sea más tolerante, más solidario y más igual”
y esto se consigue, “educando en derechos humanos”. A través
de este proyecto los alumnos han aprendido qué es Europa, y
la Europa que queremos construir, “analizando los problemas
existentes”.
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El proyecto ha constado de tres fases: un trabajo previo de los
alumnos con el material recibido de la Comisión Europea y de
Europe Direct Cáceres; una visita al Real Monasterio de Yuste
con una charla explicativa sobre la construcción europea, y
por último una exposición con los trabajos realizados por los
alumnos.
Cepaim-Navalmoral impartió además talleres específicos para
trabajar de forma dinámica y participativa, valores como la paz,
igualdad y tolerancia, contando para ello con experiencias de
refugiados e inmigrantes para que los alumnos conocieran, también, su punto de vista.

proyecto LA PAZ EN EL TERRITORIO:
PODER LOCAL Y POSCONFLICTO EN
EN COLOMBIA

Seminario internacional “La paz en el
territorio: poder local y posconflicto en
Colombia”
Universidad Externado, Bogotá (Colombia)
del 26 al 28 de abril de 2017

Seminario organizado por La Universidad Externado de
Colombia, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID) y el Centro Extremeño de Estudios y
Cooperación con Iberoamérica (CEXECI).
En este evento, expertos nacionales e internacionales debatieron sobre el modelo territorial propuesto por el Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera respecto de dos grandes elementos: el
desarrollo y fortalecimiento de las instituciones estables en los
territorios colombianos y una mayor participación ciudadana,

Exposición de trabajos del proyecto

de tal forma que la ciudadanía sienta la construcción de la paz
como esfuerzo propio.

Fundación Concha, Navalmoral de la Mata
del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2017

Como última fase del proyecto ‘La Unión Europea: Una Historia
de Valores y Derechos Humanos´ se expusieron los trabajos realizados por los alumnos participantes en la Fundación Academia
Europea de Yuste durante los meses de mayo a septiembre y en
octubre se trasladó al salón de actos de la Fundación Concha de
Navalmoral de la Mata.
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