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CAMPUS YUSTE
2018

Las Relaciones América Latina– Europa 
“¿Una alianza política renovada?”

Del 25 al 26 de Junio de 2018
Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste 

(Cáceres  Extremadura)
Se espera que en el 2018 todas las regiones experimenten un crecimiento económico, hecho que 
ocurre desde mediados de 2016, si bien presenta algunos 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 Europa y América Latina.

En el seminario se tratarán los siguientes temas:
     PANEL I: Los desafíos de crecimiento en Europa y América Latina.
     PANEL II: Las relaciones Europa-América Latina en un mundo en constante cambio.
     PANEL III: El multilateralismo en cuestión: ¿En qué punto está la agenda de la OMC después de   
     Buenos Aires? ¿Cuáles son los avances tras el Acuerdo de París?  La agenda del G-20 en Argentina 
     2018. Un acercamiento entre Europa y América Latina en los temas globales.
     PANEL IV: Las posibilidades de fortalecer las relaciones comerciales entre Europa y América Latina.
     PANEL V: La renovación del contrato social y la brecha generacional, un diálogo necesario.

El seminario contará con la participación de personalidades de América Latina y Europa provenientes 
de distintos países y especialidades, procurándose enfoques transdisciplinarios, diversos tanto en 
perspectivas como en experiencias.



PPrograma
25 de junio de 2018

08:45 h. Recepción de participantes.

09:00 h. SeSión inaugural: Los desafíos actuales.
        o rebeca grynSpan, Secretaria General Iberoamericana.
        o Jorge alberto palencia, embajador de El Salvador ante el Reino de España.  
            Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
            y Caribeños (CELAC).
        o paola amadei, directora ejecutiva de la Fundación EU-LAC.
        o roSa balaS torreS, directora general de Acción Exterior de la Junta de 
           Extremadura y presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia 
           Europea e Iberoamericana de Yuste.
        o JoSé maría Hernández garcía, alcalde de Cuacos de Yuste.

10:00 h. PANEL I: Los desafíos de crecimiento en Europa y América Latina. 
Diálogo:
        o eStHer del campo, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y de la 
           Administración de la Universidad Complutense de Madrid.
        o guillermo perry, exministro de Hacienda de Colombia, profesor distinguido por 
           Universidad de Los Andes y Non Resident Fellow, Center for Global 
           Development.
Diálogo de participantes
Modera: 
        o paula amadei, directora ejecutiva de la Fundación EU-LAC.

12:00 h. Pausa - Café
12:15 h. Presentación del Informe Elcano “El futuro de la Unión Europea”. 

        Autores: carloS cloSa e ignacio molina. 
        Presentación a cargo de Federico Steinberg, economista principal del Real   
        Instituto Elcano.

12:30 h. PANEL II: Las relaciones Europa-América Latina en un mundo en constante cambio.
Diálogo:
        o JoSé antonio SanaHuJa, profesor, acreditado catedrático, del Instituto 
           Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de 
           Madrid.
        o JoSé luiS macHinea, exsecretario de la Comisión Económica para América Latina 
            y el Caribe (CEPAL) , exministro de Economía Argentino.
Diálogo de participantes
Modera: 
        o paulo neveS, presidente del Instituto para la Promoción de América Latina y el 
           Caribe (IPDAL).

14:30 h. Almuerzo.

MAÑANA
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26 de junio de 2018
MAÑANA

09:30 h. PANEL IV: Las posibilidades de fortalecer las relaciones comerciales entre Europa y 
América Latina  
Diálogo:
        o Federico Steinberg, economista principal del Real Instituto Elcano.
        o roberto Frenkel, economista investigador titular del Centro de Estudios de 
           Estados y Sociedad, CEDES  (Argentina).
Diálogo de participantes
Modera:
        o Fazia puSterla, economista líder de la oficina en Europa del Banco 
            Interamericano de Desarrollo, BID.

11:00 h. Pausa - Café
11:30 h. PANEL V: La renovación del contrato social y la brecha generacional, un diálogo 

necesario.

13:00 h. 

13:30 h. 

Diálogo:
        o Jorge reSina, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
            Universidad Complutense de Madrid. 
        o damián rodríguez, Universidad de la República de Uruguay, investigador 
            visitante del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la 
            Universidad Comnplutense de Madrid.
        o andrea coStaFreda, responsable de Policy de Oxfam Intermón para América 
            Latina y el Caribe. Universidad Ramón Llull, Barcelona.
Diálogo de participantes
Modera: 
        o miguel ángel martín ramoS, responsable de Asuntos Europeos y delegado en 
            Bruselas de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Conclusiones y clausura. 
          o Juan carloS moreno piñero, director de la Fundación Academia Europea e 
          Iberoamericana de Yuste.

Visita al Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste.

16:00 h. PANEL III: El multilateralismo en cuestión: ¿En qué punto está la agenda de la OMC luego 
de Buenos Aires? ¿Cuáles son los avances después del Acuerdo de París? La agenda del 
G-20 en Argentina 2018. Un acercamiento entre Europa y América Latina en los temas 
globales.
Diálogo:
        o kattya caScante, profesora del dpto. de Relaciones Internacionales e Historia 
           Global de la Universidad Complutense de Madrid. 
        o SuSanne gratiuS, Universidad Autónoma de Madrid e investigador senior 
           asociado a CIDOB. 
Modera: 
        o JoSé luiS macHinea, exsecretario de la Comisión Económica para América Latina 
            y el Caribe (CEPAL) , exministro de Economía Argentino.

TARDE


