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La redefinición deL contrato sociaL 
en Las reLaciones américa Latina - 

Unión eUropea: respUestas actUaLes 
ante desafíos gLobaLes

del 3 al 5 de julio de 2019
real monasterio de Yuste

Un año más se abordan las líneas de análisis y estudios del programa CAMPUS YUSTE sobre perspectivas y desafíos de 
la Unión Europea, su proceso de integración con América Latina, la situación económica de esta última y el futuro de la 
Comunidad Iberoamericana. Pasará revista a la actualidad en el marco de las relaciones Unión Europea y América Latina, 
creando un espacio de debate con los temas de la actualidad en este ámbito y tendrá como objetivo debatir y reflexionar 
sobre la redefinición del estado de bienestar y el modelo de contrato social en el ámbito de las relaciones entre América 
Latina y Europa.

Para ello se tratarán temas que creemos esenciales relativos al fortalecimiento de la democracia; la participación ciudada-
na; la democracia representativa y participativa; la defensa y protección de los derechos humanos; la defensa de los tra-
bajadores y la seguridad de poder acceder a empleos dignos y decentes teniendo en cuenta los cambios en el empleo que 
se están produciendo; la protección social y la fiscalidad y sus efectos en la desigualdad; la lucha por la igualdad de género 
y que se reduzcan las desigualdades en general; el desarrollo de oportunidades de futuro para los más jóvenes; la gestión 
y respuesta a grandes retos actuales como los cambios y movimientos demográficos; la protección de los ciudadanos; los 
factores estructurales, incluyendo los cambios socioeconómicos y la situación de las clases medias en la región. Otros asun-
tos que se abordarán serán el ascenso de nuevas fuerzas políticas de ultaderecha o la desafección ciudadana, que ponen 
en cuestión las sociedades abiertas. 



PPrograma
3 de julio de 2019

sItuacIón actual De las relacIones amerIca latIna-eu y un nuevo contrato socIal

09:00 h. inauguración
marÍa salvaDora ortIZ. Directora de Relaciones Externas de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB).
josé antonIo sanahuja Perales. Director de la Fundación Carolina.
rosa balas torres. Presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea e Ibe-
roamericana de Yuste.
ramón Jáuregui atonDo. Director del curso. Miembro de la Academia Europea e Iberoamericana 
de Yuste.
juan carlos IGlesIas ZoIDo. Vicerrector de Extensión Universitaria. Universidad de Extremadura.
josé marÍa hernÁnDeZ GarcÍa. Alcalde de Cuacos de Yuste.

Panel I - las relacIones entre amérIca latIna y la unIón euroPea- sItuacIón actual y 
PersPectIvas

09:30 h. ramón Jáuregui atonDo. Miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y Presiden-
te de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana del Parlamento Europeo.
Peter van De velDe. Presidente del Consejo Europeo para América Latina y el Caribe (COLAC), Servi-
cio Europeo de Acción Exterior.
comentarioS De eStuDianteS

Presenta y modera: miguel ángel martín ramos. Responsable de Asuntos Europeos y Delegado en Bru-
selas de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

11:00 h. Pausa Café

11:30 h. MEsa REDonDa: la REnovación DE la DEMocRacia En alc y la UE: DEsafEcción ciUDaDana y 
cRisis DE REPREsEntación
Presenta y modera: José Antonio Sanahuja Perales. Director de la fundación carolina.

- erIka marÍa roDrÍGueZ PInZón. Profesora de políticas y RRII del Departamento de Ciencias Políti-
cas de la Universidad Autónoma de Madrid. Coordinadora de América Latina en Fundación Alternativas.
- comentarioS De eStuDianteS

14:00 h. Pausa Comida

tarde

15:30 h. MEsa REDonDa: El aUgE DE la UltRaDEREcha En EURoPa y aMéRica latina: vUlnERacionEs al 
EstaDo DE DEREcho, a la DEMocRacia y a los DEREchos hUManos
Presenta y modera: maría Salvadora ortiz. Directora de Relaciones Externas de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB).

-  josé antonIo sanahuja Perales. Director de la Fundación Carolina.
- crIstIna manZano. Periodista. Directora ESGlobal.
- comentarioS De eStuDianteS

maÑana
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4 de julio de 2019
maÑana

la aGenDa 2030 y los oDs en un nuevo contrato socIal Para toDos

09:00 h. El desarrollo sostenible y la agenda 2030 en las relaciones américa latina - UE 
Jorge SoLana creSPo. Asesor de la Alta Comisionado de la Agenda 2030. Gobierno de España.
comentarioS De eStuDianteS

Presenta y modera: miguel ángel martín ramos. Responsable de Asuntos Europeos y Delegado en Bru-
selas de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

11:30 h. Pausa Café

Panel II - ¿un nuevo contrato socIal Para el Desarrollo sostenIble en euroPa y amérIca 
latIna?: el estaDo De bIenestar

12:00 h. anDrea costafreDa QuesaDa. Directora programática para América Latina y el Caribe. Oxfam In-
termón.
ana SoJo. Consultora independiente, ex CEPAL- Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
comentarioS De eStuDianteS

Presenta y modera: miguel ángel martín ramos. Responsable de Asuntos Europeos y Delegado en Bru-
selas de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

13:30 h. Pausa Comida

tarde

15:00 h. MEsa REDonDa: la UnivERsiDaD y los oDs
Presenta y modera: Lorena chano regaña. Profesora de Derecho constitucional de la Universidad de Ex-
tremadura.

- Jorge SoLana creSPo. Asesor de la Alta Comisionada de la Agenda 2030. Gobierno de España.
- Pastora martÍneZ samPer. Presidenta del Observatorio de Cooperación Universitaria para el De-
sarrollo-OCUD. Vicerrectora de Globalización y Cooperación de la Universitat Oberta de Catalunya.
comentarioS De eStuDianteS

17:00 h. Visita al Real Monasterio de Yuste

5 de julio de 2019
maÑana

un moDelo Que Proteja - retos socIales y económIcos en euroPa y amérIca latIna 

09:00 h. Relaciones socio-económicas en Europa, américa latina y El caribe en un mundo convulso
chrIstIan Ghymers. Presidente de IRELAC-Instituto Interuniversitario para las Relaciones entre Eu-
ropa, América Latina y el Caribe.
érIka ruIZ sanDoval. Fundación Carolina.
comentarioS De eStuDianteS

Presenta y modera: Tomás Mallo Gutiérrez. jefe de área de estudios y análisis. fundación carolina. 
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Director:
ramón Jáuregui atonDo. Miembro de la Academia Europea e Iberoame-
ricana de Yuste

Lorena chano regaña. Profesora de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Extremadura

Secretaria:

Panel III - ¿Qué futuro Para los jóvenes en euroPa y amérIca latIna ante las nuevas brechas y 
barreras socIales?

10:30h. maria ceciLia güemeS ghirarDi. Profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacio-
nales de la Universidad Autónoma de Madrid.
raÚl olIvÁn cortés. Director General de Participación, Transparencia, Cooperación y Voluntariado en el 
Gobierno de Aragón. Exdirector de Zaragoza Activa.
comentarioS De eStuDianteS

Presenta y modera: Francisco Assis. Diputado al Parlamento Europeo.

12:00 h. Pausa Café

12:30 h. MEsa REDonDa: Un MoDElo qUE PRotEja: los REtos DEl EMPlEo, la PRotEcción social y la 
fiscaliDaD En El siglo XXi
Presenta y modera: Ramón Jaúregui Atondo. Director del curso. Miembro de la academia Europea e 
iberoamericana de yuste.

- gina magnoLia riaño. Secretaria General de la OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
- francIsco assIs. Diputado al Parlamento Europeo. 
- cÁnDIDo ménDeZ roDrÍGueZ. Secretario General de la Unión General de Trabajadores (UGT) 1994-2016.
- comentarioS De eStuDianteS

14:00 h. conferencia de clausura
rafael GarranZo GarcÍa. Director General de Política Exterior para Iberoamérica.

Presenta y modera: miguel ángel martín ramos. Responsable de Asuntos Europeos y Delegado en Bruselas de 
la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

14:30 h. clausura del curso
Juan carLoS moreno Piñero. Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

orGanIZan: colaboran: 


