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a Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste tiene como objetivo principal 
servir de punto de conexión entre Europa e Iberoamérica para forjar una relación que, 
cimentada sobre los pilares de la lealtad, del respeto por la respectiva identidad, del 

mutuo beneficio y de la solidaridad, contribuya a la promoción de la democracia, el respeto 
a los derechos humanos, el fomento de la paz y la concordia internacional, así como el 
desarrollo integral, armónico, equilibrado y sostenible de todos los pueblos y naciones del 
mundo, especialmente mediante la promoción de la cultura, la investigación, la difusión del 
conocimiento, la integración social y el multilingüismo. 

Para la consecución de estos fines, la Fundación organiza cada año el programa Campus 
Yuste, un espacio educativo en el que se fomenta el debate y la reflexión de los universitarios, 
investigadores y profesionales sobre asuntos europeos e iberoamericanos, en un lugar de 
memoria europea como es el Real Monasterio de Yuste. 

Los cursos del programa Campus Yuste 2018 abordan temas como la Transición, analizando las 
diferentes visiones de la historia ante los desafíos del presente desde diferentes perspectivas 
en Europa e Iberoamérica; las relaciones entre la Unión Europea y América Latina en un 
mundo incierto: ¿Una alianza política renovada?; los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030; la resolución de conflictos y la relación entre la paz, la dimensión de género y el 
desarrollo; el mundo de Carlos V desde la perspectiva de la guerra y la paz a ambos lados del 
Atlántico; los logros y límites de 60 años de integración europea, desde la firma del Tratado 
de Roma; y el papel de la cultura, el patrimonio y la ciudadanía como factores para reforzar la 
identidad europea, éste último integrado en el marco del programa Europeo Erasmus Plus con 
el objetivo de crear un  MBA en gestión cultural, patrimonio y ciudadanía Europea. 

En la edición 2018, Campus Yuste contará con cerca de 140 profesores expertos en Historia, 
Política, Economía, Cooperación al Desarrollo, resolución de conflictos, igualdad de género, 
integración europea, cultura y política social provenientes de Italia, España, Bélgica, Francia, 
Alemania, Países Bajos, Hungría, Portugal, Colombia, Costa Rica, Argentina y Uruguay. 

En el segundo semestre del año celebraremos el Seminario Doctoral al que asistirán los alumnos 
que han obtenido las diez Becas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio 
Europeo Carlos V – Marcelino Oreja, convocadas bajo el tema de investigación ‘Modernización 
y gobernanza del proyecto europeo en un marco plural con valores y objetivos compartidos’. 
Será una ocasión magnífica para el intercambio de conocimientos entre jóvenes con acreditada 
capacidad investigadora.

Quiero agradecer a todas las instituciones que colaboran con el programa Campus Yuste su 
implicación y apoyo, indispensables para conseguir que, tanto alumnos como profesores 
tengan la oportunidad de compartir una experiencia única, y al equipo humano de la Fundación 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste su trabajo generoso.

Juan Carlos Moreno Piñero 
Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
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Novena edición de este seminario que se realiza conjuntamente con 
la Universidad de Extremadura y la Universidad Rey Juan Carlos. Par-
tiendo de una preocupación histórica, pero también de la percepción 

creciente de que las transiciones hacia la democracia se han convertido en 
un referente esencial para nuestro actual sistema político y social tanto en 
España como en Europa, se consolida un encuentro anual en Yuste que per-
mite reflexionar sobre estos períodos de nuestra historia, pero que también 
puede contemplarse con la perspectiva del tiempo, es decir, que sea posible 
establecer un balance de la percepción cambiante que han tenido y tienen 
las Transiciones en España, Europa y el Mundo.

Para ampliar el foco de análisis y enriquecer el debate y la reflexión, en esta 
nueva edición se abordarán de manera comparativa otros procesos de tran-
siciones dentro de la historia española así como en diferentes países euro-
peos e iberoamericanos.

IX ENCUENTROS INTERNACIONALES DE YUSTE SOBRE 
LAS TRANSICIONES: VISIONES DE LA HISTORIA ANTE 
LOS DESAFÍOS DEL PRESENTE
Del 15 al 16 de marzo

DIRECTOR: Mario Pedro Díaz Barrado. Catedrático de Historia Contemporánea de 
la Universidad de Extremadura.
RELATORA: Elena de la Gala Morales. Investigadora   del   Grupo   de   Investigación   
del Tiempo Presente de la Universidad de Extremadura.

ORGANIZAN: 

COLABORAN: 
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El tema elegido en esta edición ha sido  “Innovación y nuevas tenden-
cias en las rutas culturales: (re) interpretación del patrimonio cultural 
europeo”. A lo largo de tres días, el encuentro, dirigido principalmente 

a rutas culturales europeas certificadas por el Consejo de Europa, o candi-
datas a dicho título, se analizarán y se debatirá sobre las nuevas tendencias 
relacionadas con las rutas culturales y cómo obtener mejor partido de ellas 
desde el punto de vista de la defensa y puesta y valor del Patrimonio Cultural; 
el fomento de turismo y desarrollo de nuevos productos turísticos ligados 
a las rutas culturales; la innovación y los desafíos globales de la cultura y el 
turismo; el desarrollo local y regional; y el fomento de la integración europea 
y la transmisión de los valores europeos a través de la cultura. 

Todo ello entorno a cuatro temas principales:

• Nuevas tendencias para los productos de los itinerarios culturales. 
• Innovación en itinerarios culturales.  
• El papel de las nuevas tecnologías en el desarrollo y la comunicación de 
rutas culturales. 
• El poder de los partenariados.

VII ACADEMIA DE FORMACIÓN PARA RUTAS 
CULTURALES DEL CONSEJO DE EUROPA
Del 13 al 15 de junio

DIRECTORES: Quintín Correas Domingo. Manager del Consorcio de las Rutas Eu-
ropeas del Emperador Carlos V; Stefano Dominioni. Director del Instituto de Rutas 
Culturales del Consejo de Europa; Miguel Ángel Martín Ramos. Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste

ORGANIZAN: 

COLABORAN: 
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The subject chosen in this edition has been “Innovation and new tenden-
cies in the cultural routes: (re) interpretation of the European cultural 
heritage”. The event is mainly addressed to European cultural routes 

certified by the Council of Europe or these that are candidates for such title 
and it will last three days. New tendencies regarding the cultural routes and 
how to get the most out of them from the point of view of the defence and 
value enhancement of Cultural Heritage will be analysed and discussed, as 
well as the development of tourism and of new touristic products related to 
the cultural routes; innovation and the global challenges of cultura and tou-
rism; local and regional development and the promotion of European values 
through culture.

This will be done around four main topics:

• New tendencies for the products of cultural itineraries.
• Innovation in cultural itineraries.
• The role played by new technologies in the development and communica-
tion of cultural routes.
• The power of partnership.

VII TRAINING ACADEMY FOR CULTURAL 
ROUTES OF THE COUNCIL OF EUROPE
Del 13 al 15 de junio

DIRECTORS: Quintín Correas Domingo. Manager of the European Routes of Em-
peror Charles V Consortium; Stefano Dominioni. Director of the Council of Europe’s 
European Institute of Cultural Routes; Miguel Ángel Martín Ramos. European and 
Ibero-American Academy of Yuste Foundation.

ORGANISED BY:

IN COLLABORATION WITH:
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El seminario contará con la participación de personalidades de América 
Latina y Europa provenientes de distintos países y especialidades, pro-
curándose enfoques transdisciplinarios, diversos tanto en perspectivas 

como en experiencias.

La agenda contemplará una sesión introductoria y cuatro sesiones plenarias. 
Cada una de las sesiones plenarias tendrá un moderador y dos panelistas, 
aportando una visión latinoamericana y otra europea. Después de las diser-
taciones se abrirá el turno de preguntas. Y al final de cada sesión se extrae-
rán las principales conclusiones.

Se espera que en el 2018 todas las regiones experimenten un crecimiento 
económico, hecho que ocurre desde mediados de 2016, si bien presenta al-
gunos vaivenes y desafíos tanto desde el punto de vista económico como del 
geopolítico. En este entorno parece relevante analizar cómo se encuentra y 
cómo se estima que evolucionarán las relaciones entre la Unión Europea y 
América Latina.

LAS RELACIONES UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA 
EN UN MUNDO INCIERTO: “¿UNA ALIANZA POLÍTICA 
RENOVADA?”
Del 25 al 26 de junio

ORGANIZAN: PATROCINA: 
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El curso abordará el acercamiento de los ODS a la luz de la Agenda 2030 
analizando los mecanismos y estrategias de implementación, los resul-
tados que se vienen alcanzando desde 2015 y el papel de los distintos 

actores públicos y privados para la consecución de los mismos. En este senti-
do se llevará a cabo un análisis transversal de la ODS que parte de la conside-
ración de la erradicación de la pobreza como componente primordial para el 
logro de estos Objetivos pero que incide en cada una de las dimensiones que 
definen a los ODS, en particular, la dimensión económica, la dimensión social 
y la dimensión medioambiental, con un sentido y finalidad prácticas.

Por esto, se abordarán, durante el desarrollo del curso, diversas temáticas 
que quedan cubiertas por los ODS y, sin duda, aquellas que se configuran 
como las principales. De ahí que se dé una importancia capital a cuestiones 
tales como la igualdad de género que queda plasmada en el Objetivo 5 y, 
también, el marco de las Alianzas que lleven al cumplimiento de la Agenda 
2030 y que se indica en el Objetivo 17. En esta línea corresponderá prestar 
una especial atención a la perspectiva de los derechos humanos y a los princi-
pios esenciales que rigen en el orden internacional así como a la participación 
de diversos actores en el logro de los ODS.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 
AVANCES Y RETOS DE LA AGENDA 2030
Del 27 al 29 de junio

ORGANIZA: PATROCINA: COLABORA: 

DIRECTORES: 
Juan Manuel Rodríguez Barrigón. Universidad de Extremadura
Sagrario Morán Blanco. Universidad Rey Juan Carlos
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Este curso tiene como finalidad el análisis de los conflictos que se originaron a 
uno y otro lado del océano Atlántico en la época de Carlos V, de la percepción de 
los mismos que tuvieron sus actores y de las consecuencias que generaron en la 

política de su tiempo. La temática del curso se centra en el binomio GUERRA-PAZ en 
el reinado de Carlos V. El curso se estructura en tres grandes bloques:

• Guerra y paz en el marco europeo, donde se analizarán los conceptos de poder, 
soberanía, territorio y religión en la Europa de Carlos V, con especial incidencia en el 
conflicto con otros reinos  y  el Imperio turco otomano;  las crisis en los Países Bajos; 
la guerra con Francia; el control de Nápoles; o la lucha por el dominio del Mare Nos-
trum. 

• Violencia y paz en la conquista de nuevas tierras al otro lado del Atlántico. Donde 
se analizará la problemática de la “guerra justa”; la Paz en las fronteras; el conflicto 
con Las comunidades de Castilla; el principio vim vi repellere licet en las conquistas 
de ultramar; la visión de los vencidos desde el punto de vista contemporáneo; y se 
debatirá sobre conquista, descubrimiento o colonización ante la incertidumbre de lo 
desconocido.

• El Humanismo renacentista ante la guerra y la Paz a ambos lados del Atlantíco, 
apoyándose en la literatura, el arte o la teología, y analizando las dificultades en la 
conquista y evangelización del Nuevo Mundo; el problema de la “guerra justa” en 
Francisco de Vitoria y Domingo de Soto; los textos de Erasmos, Vives y Agripa de 
Nettesheim; o la guerra vista a través de las artes y el concepto humanístico de la 
belleza de la batalla.

CARLOS V: GUERRA Y PAZ A AMBOS LADOS 
DEL ATLÁNTICO
Del 4 al 6 de julio

ORGANIZA: COLABORAN: 

DIRECTORES: 
César Chaparro Gómez. Universidad de Extremadura. Director Académico de la Fun-
dación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Rosa Mª Martínez de Codes. Universidad Complutense de Madrid
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Este curso se platea en colaboración con la Universidad para la Paz (UPAZ) 
ubicada en Costa Rica, institución académica dependiente de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, con la finalidad de promover el espíritu 

de comprensión, tolerancia y convivencia pacífica, estimular la cooperación 
entre los pueblos y ayudar a disminuir los obstáculos y las amenazas a la paz 
y el progreso mundiales, de acuerdo con las aspiraciones proclamadas en la 
Carta de las Naciones Unidas.

Durante el curso se plantearán ponencias y mesas de debate que abordarán, 
desde un enfoque global y con prácticas locales, estrategias para avanzar en 
la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Promover socieda-
des justas, pacíficas e inclusivas” desde el ámbito Europeo e Iberoamericano.

Los temas que se tratarán son:

• Estrategias para hacer frente a las amenazas de seguridad global.
• Consolidación de la paz en escenarios de postconflicto.
• Fortalecimiento democrático y derechos humanos para el fomento de la 
paz.
• El enfoque de género en la seguridad global y la resolución de conflictos.
• La negociación y mediación para la gestión de conflictos.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: PAZ, 
GÉNERO Y DESARROLLO
Del 11 al 13 de julio

ORGANIZA: PATROCINA: COLABORAN: 

DIRECTOR:  Francisco Rojas Aravena. University for Peace de Costa Rica

SECRETARIA:  Lorena Chano Regaña. Universidad de Extremadura
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El curso pretende analizar tanto los logros como los retos, crisis y desa-
fíos a los que se ha enfrentado, y enfrenta, de manera constante el pro-
ceso de construcción e integración europea desde su puesta en marcha, 

hace 60 años, con la firma del Tratado de Roma, y que marcan los límites a 
este proyecto de unidad. Con ello queremos despertar el sentido crítico y 
constructivo, de los alumnos que se acerquen al análisis de esta materia.

Con el presente curso de verano pretendemos realizar un balance del proce-
so de integración europea iniciado a finales de la Segunda Guerra Mundial y 
no terminado aún. Desde la crisis económica sufrida en el año 2007, las insti-
tuciones europeas se han visto sometidas a una seria tensión y a un contex-
to crítico, donde han aflorado pasiones nacionalistas y radicalismos de todo 
signo que ponen en peligro el proyecto de construcción europea. A lo largo 
del curso repasaremos lo construido y daremos cuenta también de los retos 
y los límites que el siglo XXI plantea a la construcción de una Europa unida. 

LOGROS Y LÍMITES DE 60 AÑOS DE 
INTEGRACIÓN EUROPEA
Del 18 al 20 de julio

ORGANIZAN: COLABORAN: 

DIRECTOR: Alfonso Pinilla García. Universidad de Extremadura

SECRETARIA:  Elena de la Gala Morales. Universidad de Extremadura
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Este curso se organiza en el marco del Programa Europeo Erasmus Plus y tiene 
como objetivo el desarrollo de un currículo interdisciplinar europeo que ponga 
en marcha un Master de Gestión de Negocios (MBA) sobre Cultura, Patrimonio 

y Ciudadanía Europea, (MBA Culture, Heritage & Citizenship (MBA CHC) en inglés).

Tiene como principal objetivo de desarrollar las habilidades y perspectivas para la 
formación de estudiantes que deseen desarrollar habilidades empresariales en el 
campo de la gestión del patrimonio y el sector cultural interactuando con la ciu-
dadanía y otros campos, ofreciendo una visión inter y multidisciplinar. Esto será 
posible combinando experiencias personales con la mejor formación de gestión 
de negocios (MBA), centrada en la creciente complejidad de asuntos relacionados 
con la cultura.

CULTURA, PATRIMONIO Y CIUDADANÍA EUROPEA: REFORZAR 
LA IDENTIDAD EUROPEA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y LA 
CULTURA, Y COMO GESTIONARLO

Del 24 al 28 de septiembre

PATROCINAN: 

SOCIOS ECHC: 

SOCIOS AFILIADOS: 

DIRECTORES: Steve Austen. Director del Proyecto MBA Culture, Heritage & Citizens-
hip; Miguel Ángel Martín Ramos. Fundación Academia Europea e Iberoamericana 
de Yuste
SECRETARIO: Felipe Leco Berrocal. Universidad de Extremadura
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This course is organised within the framework of the European Programme 
Erasmus Plus and its aim is to develop a European interdisciplinary curriculum 
that will launch a Master of Business Administration (MBA) on European Cul-

ture, Heritage & Citizenship (MBA CHC).

Its main aim is to develop skills and perspectives to train students who wish to de-
velop entrepreneurial skills as far as heritage and the cultural sector management 
is concerned, interacting with the citizenship and other areas and offering an inter 
and multidisciplinary vision. This will be possible when combining personal experi-
ences with the best business management training (MBA), which will focus on the 
growing complexity of culture related matters.

CULTURE, HERITAGE AND EUROPEAN CITIZENSHIP: 
STRENGTHENING EUROPEAN IDENTITY THROUGH EDUCATION 
AND CULTURE, AND HOW TO MANAGE IT 

From 24 to 28 September

SPONSORED BY:

ECHC PARTNERS:

AFFILIATED PARTNERS:

DIRECTORS: Steve Austen. Director of the Proyect MBA Culture, Heritage & Citizens-
hip; Miguel Ángel Martín Ramos. European and Ibero-American Academy of Yuste 
Foundation
SECRETARY: Felipe Leco Berrocal. University of Extremadura
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La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste oferta un programa 
de Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos “Premio 
Europeo Carlos V”, con el objeto de reforzar la integración europea a través de 

la formación y la investigación, favorecer el debate en torno al proceso de integra-
ción y construcción europea, promover los valores europeos y fomentar el estudio y 
la difusión del patrimonio cultural europeo y la memoria de Europa.

Con motivo del premio Europeo Carlos V otorgado a D. Marcelino Oreja en 2017, 
la Fundación convocará las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estu-
dios Europeos Premio Europeo Carlos V – Marcelino Oreja que estarán orientadas 
a tratar el tema “MODERNIZACIÓN Y GOBERNANZA DEL PROYECTO EUROPEO EN 
UN MARCO PLURAL CON VALORES Y OBJETIVOS COMPARTIDOS”. Los trabajos de 
investigación serán presentados en este seminario doctoral centrado en dar difusión 
a las investigaciones seleccionadas en la convocatoria con la idea de favorecer la 
transferencia de conocimiento desde el ámbito académico a la sociedad civil y las 
organizaciones públicas y privadas, y en el que participarán los investigadores selec-
cionados y expertos en la materia.

Los contenidos de esta edición se enfocarán de manera más concreta en las temáti-
cas que aportarán los investigadores seleccionados dentro de la convocatoria cuyas 
prioridades estarán dirigidas a profundizar sobre la contribución de las instituciones 
europeas a lo largo de la historia a los valores y objetivos europeos; el papel, evo-
lución y funcionamiento de las Instituciones Europeas vs. el papel de los Estados 
miembros y otros niveles de representación; o el modelo de  la Europa a ritmos dife-
renciados, entre otros.

SEMINARIO DOCTORAL. MODERNIZACIÓN Y GOBERNANZA DEL 
PROYECTO EUROPEO EN UN MARCO PLURAL CON VALORES Y 
OBJETIVOS COMPARTIDOS

DIRECTORES: Jürgen Elvert. Catedrático Jean Monnet de Historia Europea y Caterá-
tico de Historia Moderna, Historia de la Integración Europea y Didáctica de la Histo-
ria en la Universidad de Colonia, Alemania; Juan Carlos Moreno Piñero. Director de 
la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Segundo semestre

ORGANIZA: 
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The European and Ibero-American Academy of Yuste Foundation offers a “Car-
los V European Award” programme of European Research and Mobility Grants 
for European Studies, aiming to strengthen European Integration through 

training and research work; encourage debate on the European integration process 
and construction; promote the European values and the study and dissemination of 
European cultural heritage and remembrance.

On the occasion of the Carlos V European Award, delivered to Mr. Marcelino Oreja 
in 2017, the European and Ibero-American Academy of Yuste Foundation calls the 
Carlos V European Award –Marcelino Oreja European Research and Mobility Grants 
for European Studies which aim to address the topic “MODERNISATION AND GOV-
ERNANCE OF THE EUROPEAN PROJECT WITHIN A PLURAL FRAMEWORK WITH 
SHARED VALUES AND OBJECTIVES”. The research papers will be presented in this 
doctoral seminar focused on disseminating the chosen research work in the call 
in order to favour knowledge transfer from the academic field to civil society and 
public and private organisations and where the chosen researchers and experts on 
the subject matter will participate.

The contents of this edition will more specifically be focused on the topics provided 
by the selected researchers within the call, whose priorities are directed to delve 
into the contribution of European institutions to European values and objectives 
throughout history; the role, evolution and workings of European institutions vs. 
the role of the Member States and other levels of representation, or the model of 
Europe at differentiated rhythms, among others.

DOCTORAL SEMINAR. MODERNISATION AND GOVERNANCE OF 
THE EUROPEAN PROJECT WITHIN A PLURAL FRAMEWORK WITH 
SHARED VALUES AND OBJECTIVES

DIRECTORS: Jürgen Elvert. Jean Monnet Professor of European History and Pro-
fessor of Modern History, European Integration History and Teaching of History at 
the University of Cologne, Germany; Juan Carlos Moreno Piñero. Director of the 
European and Ibero-American Academy of Yuste Foundation.

Segundo semestre

ORGANISED BY:
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