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0. INTRODUCCIÓN 
 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste (en adelante la Fundación), es una 

entidad pública sin ánimo de lucro, de carácter cultural, científico, investigador y divulgador, 

integrada en el sector público fundacional de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

OBJETO: 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. 

FINES: Contribuir a la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

fomento de la paz y la concordia internacional, así como el desarrollo integral, armónico, 

equilibrado y sostenible de todos los pueblos y naciones del mundo, especialmente mediante 

la promoción de la cultura, la investigación, la difusión del conocimiento y la integración social.  

Para la consecución de sus fines la Fundación desarrolla las siguientes actividades: 

● Todas aquellas que sirvan para afianzar y fortalecer los vínculos de unión entre Europa 

e Iberoamérica. 

● Las que fomenten la solidaridad y la justicia social en el ámbito económico, comercial, 

político y social que puedan existir. 

● Aquellas que contribuyan a la integración social y calidad de vida. 

● Conceder premios, becas, subvenciones o ayudas. 

● Contratar investigadores y especialistas. 

● Organizar cursos, congresos, seminarios y conferencias; editar publicaciones que 

contribuyan al mejor y más profundo conocimiento de Europa e Iberoamérica. 

● Difundir tradiciones, usos y costumbres que favorezcan eficazmente el bienestar, 

desarrollo y progreso socioeconómico y cultural equilibrado de la sociedad europea e 

iberoamericana, así como la protección y conservación del patrimonio natural y 

cultural. 

● Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) que sirvan de vínculo de 

unión entre los pueblos de Europa e Iberoamérica. 

● Proyectos y programas de Cooperación al Desarrollo y ayuda solidaria. 

La Fundación se guiará por el principio de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados 

y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, actuando en un marco de 

objetividad y transparencia, y destinando efectivamente el patrimonio y sus rentas a los fines 

fundacionales. 

La Fundación desarrollará sus actividades con objetividad, independencia e imparcialidad, 

guiándose por los principios de igualdad y no discriminación. 

Con motivo de la crisis sanitaria debido a la Pandemia del COVID-19 durante 2020 un porcentaje 

amplio de la programación prevista desde el mes de marzo tuvo que cancelarse o reagendarse 

para el ejercicio 2021 por lo que parte del presente Plan recoge algunos eventos pendientes de 

ejecución.  

Del mismo modo, durante el pasado año se implementaron nuevas modalidades online que 

permitieron la reconversión de actividades presenciales en virtuales, como ha sido el caso de 
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los cursos de Campus Yuste, así como la programación de nuevas como ciclos de seminarios web 

que permitieron el cumplimiento de objetivos con un alcance mayor de participación y 

resultados satisfactorios en las evaluaciones realizadas.  

Por todo ello en el presente plan se tiene en cuenta ya en cuenta la incertidumbre actual, y 

con la experiencia acumulada por la organización, si alguna de las actividades previstas no 

pudiera hacerse presencialmente se intentará transformar a modalidad online. Además, los 

principales programas presenciales incorporarán, en la medida de lo posible, una vertiente 

mixta para ampliar la participación de personas destinatarias sin importar la ubicación 

geográfica, priorizando horarios que permitan la conexión desde el continente americano.  

 

1. PROGRAMA CAMPUS YUSTE 
 

Tipo: PROPIA 

Sector: EDUCACIÓN 

Función: FORMACIÓN / DIVULGACIÓN  

Lugar de Desarrollo: EXTREMADURA, EUROPA E IBEROAMÉRICA 

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste como una de sus principales líneas 

de trabajo desarrolla un amplio programa de actividades académicas, ampliando sus acciones 

desde 2017 al ámbito iberoamericano, mediante la celebración de jornadas, cursos de verano, 

simposios y encuentros formativos y de debate en colaboración con otras entidades en 

diferentes puntos de la geografía extremeña.  

 

El programa Campus Yuste engloba todas las acciones formativas basadas en fomentar el debate 

y la reflexión de los universitarios, investigadores, profesionales y sociedad civil para 

cumplimiento de los objetivos y fines de la Fundación. 

 

Cabe destacar que las actividades realizadas en el marco del Campus Yuste cuentan con becas 

destinadas a facilitar el alojamiento, matrícula y manutención de los participantes interesados 

en cada uno de los cursos propuestos, y cuya selección se hará por concurrencia competitiva. 

Estas becas se financian en base a la TG: “FINANCIACIÓN DE LA ACADEMIA EUROPEA E 

IBEROAMERICANA DE YUSTE” recogidas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura que de manera anual recibe la Fundación. En consecuencia, existe 

cobertura presupuestaria para la financiación de las ayudas previstas en los Planes de 

Actuación anuales de la Fundación. 

Hay que señalar igualmente que los cursos realizados se graban y editan de manera profesional 

desde 2016 permitiendo su conversión en cursos online. De esta manera el contenido está 

disponible de manera libre en el Campus Virtual y en el Canal de YouTube de la Fundación para 

todas aquellas personas interesadas en el tema, permitiendo así llegar a un número mucho 

mayor de ciudadanos y tener un mayor impacto. A tal efecto se realizará una intensa campaña 

de comunicación para difundir el contenido del curso. 

En 2020 los cursos pasaron a modalidad online permitiendo la participación a distancia de más 

de 1000 personas de diferentes países. Visto el importante alcance y difusión de los contenidos 
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que permite esta modalidad, para el 2021 se plantea una modalidad híbrida, presencial – virtual 

que permita el seguimiento a distancia del alumnado, así como la participación eventual de 

ponentes sin que sea preciso su desplazamiento a Yuste en aquellos casos en los que no les sea 

posible, ya que la idea es primar también el contacto social y humano y el desarrollo de 

sinergias que sólo pueden desarrollarse en un ambiente de convivencia académica.  

 Cursos internacionales 
 

Dentro de las actividades de Campus Yuste se programarán siete cursos internacionales de 

verano-otoño organizados en colaboración con la Universidad de Extremadura y otras 

organizaciones, en la sede de la Fundación, en el Real Monasterio de Yuste y otros espacios de 

la región así como en modalidad online.  

La preespecialidad de los cursos en el Monasterio de Yuste estará supeditada a la evolución de 

la Pandemia del COVID-19 y las restricciones que pudieran existir en el momento de la 

celebración de los mismos.  

 

1. CIUDADANÍA EUROPEA, IDENTIDADES Y VALORES 

Lugar: Real Monasterio de Yuste  

Modalidad: presencial - online 

Fecha: 9 - 11 de Junio 

Organizan: FAEIY  

Colabora: Universidad de Extremadura 

Dirige: Jaime Rosell Granados, Miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa 

del Ministerio de Justicia del Gobierno de España 

 

El Tratado de Lisboa recoge como valores fundamentales de la Unión Europea el respeto a la 

dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos y establece 

que la Unión tiene como finalidad promover la paz y el bienestar de sus pueblos.  

Hace ya mucho tiempo que la Unión Europea dejó de ser un proyecto eminentemente 

económico para convertirse en un proyecto político. En este tiempo, la propia sociedad ha ido 

cambiando como consecuencia de fenómenos como el de la inmigración, la caída del muro de 

Berlín y la incorporación de los llamados países del Este, o el fenómeno de los flujos de 

refugiados que han hecho que la conformación de la sociedad hoy día sea diferente.  

Como consecuencia de todo ello la UE, dentro del marco normativo establecido por el TFUE y 

teniendo como corolario el catálogo de derechos fundamentales recogido en el mismo, debe 

dar solución a los problemas que una sociedad en constante crecimiento, multicultural y 

multirreligiosa, plantear sin que por ello deba desprenderse de su propia identidad. Es 

imprescindible que, en este sentido, los ciudadanos y los políticos sean conscientes del pasado 

común que ha construido a la UE, la importancia de las regiones y los parlamentos nacionales 

en la proyección e implementación de políticas públicas, así como el papel de los ciudadanos 

en la construcción de esa nueva Europa. 
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De esta manera el curso abordará la necesidad del fomento de estos valores para construir una 

identidad europea sólida que lidere alternativas globales que pongan freno al auge de 

radicalismos que amenazan la convivencia y los derechos humanos. De esta manera analizará 

los retos que se plantean como consecuencia de los factores anteriormente aludido y tratará 

de plantear algunas soluciones a los mismos. 

 

2. RELACIONES TRANSFRONTERIZAS Y TRASATLÁNTICAS 

Lugar: Real Monasterio de Yuste  

Modalidad: presencial - online 

Fecha: 29 junio - 2 julio  

Organizan: Fundación Yuste / Gabinete de Iniciativas Transfronterizas 

Colabora: Universidad de Extremadura / Organización de Estados Iberoamericanos   

Dirige: Antonio Sáez Delgado. Profesor de Literaturas Ibéricas Comparadas, de 

Literatura Española y de Traducción Literaria en la Universidad de Évora e investigador 

del Centro de Estudos Comparatistas de la Universidad de Lisboa 

 

En colaboración con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura y 

la Organización de Estados Iberoamericanos con sede en Lisboa, a través de este curso se 

pretenden reforzar las relaciones en materia de cooperación lingüística y promoción del 

bilingüismo que suponen una oportunidad de desarrollo en las regiones transfronterizas como 

Extremadura, así como en el ámbito Iberoamericano y otras áreas geográficas en las que el 

español y portugués son lenguas vehiculares y de comunicación.  

Se pretende a través de esta actividad poner en valor la lengua como herramienta para 

establecer puentes de cooperación más amplios, generando nuevas oportunidades para el 

diálogo intercultural, la movilidad y el establecimiento de alianzas internacionales que 

permitan el desarrollo sostenible y el impulso de los territorios más desfavorecidos amenazados 

por la despoblación y la falta de oportunidades.  

 

3. DIPLOMACIA EN LA ÉPOCA DE CARLOS V 

Lugar: Real Monasterio de Yuste 

Modalidad: presencial - online 

Fecha: 7 – 9 julio  

Organiza: FAEIY  

Colabora: Universidad de Extremadura 

Dirige: Rosa María Martínez de Codes, Catedrática de Historia de América de la 

Universidad Complutense de Madrid  
 

Curso anual en torno a la figura y época del Emperador Carlos V. El curso tiene como finalidad 

el análisis de la diplomacia en la época de Carlos V, un rasgo destacado de su personalidad y a 

la que el emperador le otorgó su toque personal en sus relaciones con sus aliados, adversarios, 

la iglesia y con el nuevo mundo, convencido de la necesidad de llevar a cabo sus objetivos, 

buscando siempre la paz y la negociación frente al conflicto. 
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En el mundo contemporáneo, y simbólicamente desde la Paz de Westfalia de 1648, se entiende 

que la diplomacia constituye un mecanismo de comunicación, consulta y acuerdo entre 

diferentes unidades estatales que se reconocen recíprocamente el mismo status, la misma 

naturaleza política. 

Si bien hay que remontarse al siglo XV para conocer los primeros pasos de la diplomacia y su 

largo proceso de institucionalización. La diplomacia tal y como la conocemos ahora es una 

creación que tuvo lugar específicamente en el siglo XV, en pleno Renacimiento; como 

institución creada por los Estados italianos de ese momento que, a través del intercambio 

sistemático de comunicados, mensajeros y embajadores, elaboraron estrategias comunes y 

desarrollaron acuerdos básicos que les permitió sobrevivir y sobreponerse al inestable escenario 

político europeo de la época. La diplomacia romana generó, en la primera mitad del siglo XV, 

una red de embajadas permanentes dentro y fuera de Italia. 

En los siglos anteriores se había dado ya una proliferación de cónsules y representantes 

comerciales, pero lo nuevo fue que cada vez con mayor frecuencia fueron los poderes públicos 

los que tomaron en sus manos la intercomunicación entre los territorios.  

Otro signo relevante de este desarrollo fue el que por primera vez se formaron ligas o alianzas 

entre las grandes monarquías de Europa para mantener la paz. De hecho, hasta el siglo XV hay 

pocos precedentes de un esfuerzo sistemático de una coalición de poderes comprometidos en 

el mantenimiento de la paz y el aseguramiento de un equilibrio de poder en un territorio 

determinado. 

El tratado de Londres de 1518, llamado tratado de paz universal, fue uno de los primeros pactos 

de no agresión y defensa mutua firmado por las principales potencias europeas, ideado para 

unir a los países europeos de religión cristiana contra el avance del Imperio otomano.  Carlos V 

entendió muy pronto la importancia de la diplomacia como el mejor recurso para preservar la 

paz, o para ganar una guerra. 

Con el paso del tiempo y a través de diferentes acercamientos, acuerdos y sobre todo uniones 

matrimoniales, Carlos V uso ampliamente la dinastía para sus objetivos diplomáticos, como fue 

su matrimonio con Isabel de Portugal, generando las bases de su política exterior en el Nuevo 

Mundo. 

Los príncipes renacentistas trascendieron los límites territoriales de cada linaje para crear una 

extensa red de lealtades y vasallajes. Carlos V fue testigo y protagonista del surgimiento de la 

diplomacia moderna y como agudo observador político, intuyó que el nacimiento de los estados 

modernos implicaba un tipo de relaciones distinto del que hasta ese momento se había 

registrado en Europa. Sus embajadores, mantuvieron una intensa y periódica correspondencia 

oficial, autores de informes de gran utilidad para orientar la política exterior del emperador y 

para el desarrollo de las primeras fuentes documentales de la historia diplomática. 

El curso tendrá como finalidad analizar el desarrollo de la diplomacia en ese periodo imperial 

y transcendental de la historia europea y global enfrentada a grandes desafíos y 

enfrentamientos de manera constante. Desgranará el papel que jugaron diferentes  personajes 

y actores de la época, incluidas las mujeres; los poderes existentes y la relación entre los 

mismos; la influencia humanista en el desarrollo de la diplomacia;  el impacto en el nuevo 

mundo;  la huella generada en su tiempo  en una época en la cual las fronteras, y por ende las 

relaciones exteriores, se expandían hacia lo global con la primera circunnavegación al planeta; 

así como el legado que esa diplomacia ha dejado en generaciones futuras hasta llegar a nuestros 

días. 
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4. INTEGRACIÓN EUROPEA: EL FUTURO DE EUROPA – RETOS COMPARTIDOS Y 

GLOBALES 

Lugar: Real Monasterio de Yuste 

Modalidad: presencial - online 

Fecha: 14 - 16 julio  

Organizan: Módulo Jean Monnet EU-HOPE+ de Historia de la UE la Universidad de 

Extremadura / FAEIY  

Colabora: Universidad de Extremadura 

Dirige: Enrique Moradiellos García. Catedrático de Historia Contemporánea de la 

Universidad de Extremadura y Miguel Ángel Martín Ramos. Delegado en Bruselas y 

Responsable de Asuntos Europeos de la Fundación Yuste. 
 

Curso anual organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en torno 

al proceso de integración europea, que en el año 2021 pretende ofrecer un análisis, visión y 

reflexión detallada de las futuras políticas, prioridades y estrategias de la Unión Europea en un 

momento clave en el que pretende redefinir su futuro, ante la aprobación de un nuevo marco 

financiero que va de 2021 a 2027, y haciendo frente a retos internos y externos de gran calado, 

siendo el principal de ellos la respuesta a la crisis sanitaria, económica y social provocada por 

la pandemia del Covid-19, pero sin dejar de lado otros grandes desafíos previos a la pandemia 

y que necesitan también respuesta para garantizar la sostenibilidad y estabilidad a medio y 

largo plazo. 

El extremeño, político, filósofo y escritor Juan Donoso Cortés, ya nos decía “Hay que unirse, 

no para estar juntos, sino para hacer algo juntos”, y a su vez Jean Monnet y Robert Schuman, 

padres de la Unión Europea ya indicaban en la Declaración Schuman que "Europa no se hará de 

una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en 

primer lugar una solidaridad de hecho". Consideramos estos conceptos como pilares que deben 

sostener el desarrollo futuro del proceso de integración de la Unión Europea en un momento 

en el que se enfrenta al gran desafío global que está suponiendo la pandemia del Covid-19, y 

que obliga al establecimiento y desarrollo de alianzas globales ante retos también globales, 

entre los que se incluye también el cambio climático y el desarrollo de una agenda digital 

inclusiva, al tiempo que se redefine el papel de la UE en el Mundo, y se afrontan otros retos 

internos como el Brexit, el auge de los nacionalismos, y la división y bloqueo de algunos países 

para avanzar en temas esenciales y que parecen pensar más en el bien individual que en el 

colectivo. Para hacer frente a estos desafíos la Unión Europea se ha dotado de una serie de 

mecanismos, iniciativas y estrategias políticas que se analizarán en este curso con el objetivo 

de reflexionar como podemos contribuir desde la ciudadanía y la sociedad civil a los mismos y 

plantear así soluciones al debate sobre el futuro de Europa que se lanzará en las próximas 

semanas. Desgranaremos para ello el plan de recuperación para Europa y la iniciativa 

#NextGenerationEU, así como los ejes prioritarios  el Pacto Verde Europeo, política transversal 

de la Comisión Europea para que las empresas y los ciudadanos europeos se beneficien de una 

transición ecológica sostenible y que Europa sea el primer continente climáticamente neutro 

de aquí a 2050; la Transformación digital, acelerada como consecuencia de la pandemia y pero 

que necesita de una estrategia que asegure un desarrollo integrador e inclusivo; el desarrollo 

de una Europa fuerte en el mundo, y el desarrollo de las relaciones internacionales y el entorno 

geoestratégico y de cooperación de la UE haciendo una llamada a la responsabilidad 
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internacional de la UE y el desarrollo de un multilateralismo renovado, así como dar un nuevo 

impulso a la democracia europea y al estado de derecho. 

Cada una de esas facetas y dimensiones será objeto de las pertinentes sesiones de análisis, 

trabajo y debate, en un formato que incluirá tanto la presentación de ponencias explicativas 

contextualiza doras como el correspondiente foro de diálogo y debate entre los ponentes y los 

participantes en el curso. 

Para garantizar la calidad y la pluralidad de visiones y perspectivas, se contará con la 

participación equilibrada de protagonistas directos de la gestión administrativa de la UE y de 

analistas del ámbito académico de diversas disciplinas. 

 

5. RELACIONES UE - AMÉRICA LATINA. RESPUESTAS ANTE LA INCERTIDUMBRE 

Y AGENDA 2030 

Lugar: Real Monasterio de Yuste  

Modalidad: presencial - online 

Fecha: 21 – 23 Julio 

Organiza: FAEIY  

Colabora: Universidad de Extremadura / SEGIB / Fundación Euroamérica 

Dirige: Pendiente definir  

 

Este curso se organizará en colaboración la Secretaría General Iberoamericana y la Fundación 

Euroamérica, y pretende continuar con la línea de trabajo de la Fundación en materia de 

educación para el desarrollo planteando temáticas específicas dentro el marco de la Agenda 

2030.  

El objetivo principal es abordar desde Extremadura los desafíos que se afrontan a nivel global 

para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuyendo desde la 

formación, la reflexión, el debate y la transferencia de conocimiento, a un mayor estudio y 

mejora de la implementación de las estrategias que contribuyan a la construcción de sociedades 

pacíficas, solidarias e igualitarias. En concreto el ODS 16 plantea que sin paz, estabilidad, 

derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible 

alcanzar el desarrollo sostenible, si bien se abordarán también los objetivos 17 destinados a 

fomentar alianzas para lograr los objetivos, y aquellos muy ligados a la situación actual de 

incertidumbre que está viviendo Iberoamérica, como el objetivo 10 para la reducción de las 

desigualdades, el objetivo 8 sobre Trabajo Decente y Crecimiento Económico, el objetivo 3 

relativo a Salud y Bienestar, el objetivo 5 que hace referencia a la igualdad de género, y el 

objetivo 1 para erradicar la pobreza, que en Iberoamérica se ha convertido en un nuevo desafío 

con la pandemia. 

La región iberoamericana registraba ya antes de la pandemia su menor periodo de crecimiento 

económico de las últimas siete décadas tras años de crecimiento de la economía a tasas 

elevadas. La pandemia del Covid-19 no ha hecho más que agravar dicha situación que apunta a 

que se incremente la pobreza extrema a cifras desconocidas en la última década, apuntando 

las últimas cifras a más de 90 nuevas personas que caerán en situación de pobreza debido como 

consecuencia de la pandemia, mientras en muchos países de la región se vive una incertidumbre 

política y social que nos hace recordar a momentos de su historia que ya se creían superados. 

La convulsa situación política y el descontento social no hacen más crecer y empeorar la 

situación y se avista una difícil salida y recuperación debida a la falta de mecanismos como los 
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que está poniendo en marcha la unión europea, la falta de acceso a los recursos financieros y 

la financiación externa, así como la inestabilidad política y democrática de varios países.  

El presente curso tratará de abordar tanto la difícil recuperación económica y social de 

Iberoamérica, como el delicado estado de los países en lo que se refiere a su estabilidad política 

en un horizonte de múltiples desafíos electorales. Analizará la situación actual y buscará 

soluciones y salidas en el marco de la Agenda 2030 y los ODS como marco de co-desarrollo 

socioeconómico, al tiempo que se analizarán posibles soluciones de cooperación en un marco 

multilateral renovado ante este y otros desafíos comunes, incluidos aquellos ligados al cambio 

climático y al desarrollo digital como posibles soluciones y esperanzas para la región.  

 

6. EL FUTURO DE LA SANIDAD EN EUROPA Y EN EL MUNDO: DESAFÍOS Y 

SOLUCIONES ANTE UN RETO GLOBAL  

Lugar: Real Monasterio de Yuste / CCMIJU  

Modalidad: presencial - online 

Fecha: Septiembre  

Organiza: FAEIY / Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón 

Colabora: Universidad de Extremadura  

 

Curso organizado en colaboración con el la Fundación Centro de Cirugía Mínima Invasión Jesús 

Usón, en el que se abordará el futuro de la Sanidad en Europa y el Mundo. Se realizará de 

manera coordinada entre las sedes de ambas Fundaciones.  

A nivel europeo la Unión Europea ha dado ya sus primeros pasos para construir una nueva Unión 

Europea de la Salud para evitar que situaciones sanitarias de emergencia como la pandemia le 

pillen con el pie cambiado, y apela a una mayor cooperación y aumento de las estructuras a 

nivel europeo, mejorar la recogida y análisis de los datos o aumentar el papel de las agencias 

europeas. Además, la UE pretende que se pueda declarar la emergencia sanitaria en toda la UE 

en crisis como la actual. En definitiva, se prepara para la creación de una Unión Europea de la 

Salud que busca aprender de los errores cometidos durante los primeros meses de la pandemia, 

y que nos ayude a luchar contra las fragilidades latentes en los sistemas sanitarios de todo el 

mundo, pero de manera especial en Europa donde ha quedado manifiesta la falta de 

coordinación en la gestión de amenazas de salud transfronterizas.  

Es por lo tanto necesario hablar y discutir sobre el futuro de la salud y los sistemas sanitarios a 

nivel europeo y global, pues ante amenazas como la que estamos sufriendo, de poco sirve que 

un país o una región tenga un sistema sanitario fuerte, si en un país o región vecina el caso es 

el contrario, lo cual, como se ha puesto de manifiesto durante el año 2020 acaba siendo un 

problema para todos. Es por lo tanto necesario también discutir sobre cómo incrementar la 

coordinación, crear sistemas de salud más resilientes, estar mejor preparados para futuras crisis 

antes de que ocurran y no limitarse simplemente a reaccionar cuando estas ya han llegado.  

Urge por lo tanto organizar encuentros y foros de debate donde se ponga de manifiesto la 

situación actual en materia de salud y sanitaria, los desafíos y posibles soluciones para que, 

reflexionando juntos, podamos contribuir a desarrollar la elaboración de estrategias conjuntas 

que nos ayuden a ser más fuertes y estar mejor preparados en el futuro, no ya tan solo en temas 

estratégicos y fundamentales, como son la mejora de la coordinación, la resiliencia o las 

respuestas que haya que dar en cada momento, sino también en otros temas más pragmáticos, 

y tan importantes como los estratégicos, como la cooperación entre países en materia sanitaria, 



 

13 
 

la movilidad e intercambio de profesionales, una investigación más coordinada, enfrentar la 

falta de suministros de medicinas o material de protección a nivel europeo y mundial, 

monitorizar  los hospitales, o mandar pacientes a aquellos hospitales con mayor capacidad o 

menos saturados, o mandar personal sanitario donde se estime necesario.  

Al mismo tiempo los protocolos de actuación demandan también una mayor coordinación en la 

toma de decisiones y el establecimiento de sistemas unificados de zonas de riesgo para la 

movilidad entre países, lo que de nuevo impide que las medidas que toma cada país, o incluso 

cada región, de manera independiente tengan el efecto deseado, o unos resultados más tardíos 

lo que de nuevo pone en riesgo la salud de los ciudadanos, además de provocar una 

incertidumbre que lleva a caos también en lo económico, lo social y el propio bienestar de los 

ciudadanos, y nuestro modo de vida. 

Sin duda, una reflexión a tal escala nos permitirá tocar temas que es imprescindible abordar 

cuando hablamos de investigación, innovación, sanidad, o desarrollo de estrategias y políticas 

futuras en cualquier campo,  pues no hay progreso si no se da respuestas a los grandes dilemas 

a los que nos podemos enfrentar como humanos, y es por ello que además de hablar de 

estrategia, de investigación y de innovación en el futuro de la salud en Europa y en el Mundo, 

debemos hablar también de ética, de ciudadanos, de derechos, de valores y como las decisiones 

que se tomen tengan en cuenta estos aspectos. 

Finalmente, la definición de una nueva agenda de salud y sanitaria a nivel europeo y mundial 

tendría un soporte y pilar fundamental en la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, en varios de ellos, pero especialmente en el Objetivo 3, que pretende garantizar 

una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, y nos ayudaría al mismo 

tiempo a contribuir a esta Agenda esencial para nuestro futuro. 

 

7.  ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, INCLUSIÓN SOCIAL Y PALANCA DE CAMBIO 

HACIA LA IGUALDAD 

Lugar: Real Monasterio de Yuste  

Modalidad: online 

Fecha: Septiembre - Octubre 

Organiza: Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura  

Colabora: FAEIY / Universidad de Extremadura 

 

La necesidad de plantear este curso proviene de entender que la formación, en cualquier 

actividad profesional, ha de contribuir al respeto y al fortalecimiento de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales, siendo la accesibilidad universal el engranaje necesario para 

que dichos derechos y libertades puedan ser disfrutados por todas las personas en igualdad de 

condiciones. 

Este curso busca ser un primer paso dentro de una trayectoria que se pretende desarrollar, 

configurando una formación específica y cualificada, que sea capaz de transmitir a los 

profesionales las nociones necesarias para concebir entornos, procesos, bienes o productos, 

que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

seguridad, comodidad, de la forma más autónoma y natural posible, en todos los aspectos 

sociales de la vida.  
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A pesar de que actualmente se realizan cursos y seminarios relacionados con la accesibilidad 

universal, se torna necesario buscar la formación de profesionales, de manera gradual, que 

posibilite de una forma eficiente, el conjugar los principios inherentes a la accesibilidad 

universal con la práctica profesional. Una manera de mejorar el conocimiento, para que los 

profesionales de cualquier rama disciplinar, en su ejercicio cotidiano, sean capaces de 

conseguir el disfrute pleno e independiente, y en igualdad de condiciones de todas las personas. 

La accesibilidad universal, como símbolo de la inclusión plena, es la condición necesaria para 

conseguir una sociedad más justa y solidaria. 

 

8. IMPACTO ECONÓMICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

Lugar: Real Monasterio de Santa María de Guadalupe 

Fecha: octubre 2021 

Organiza: Repensar Extremadura 

Colabora: FAEIY  

Directores del seminario: Esteban Otto Thomasz (Universidad de Buenos Aires) y Agustín 

García García (Universidad de Extremadura) 

 

Seminario para el encuentro de investigadores extremeños y de América Latina, que trabajan 

en la línea del análisis de los efectos económicos del cambio climático sobre diversos sectores 

productivos y en diferentes entornos geográficos. 

Las intervenciones públicas se orientan a la resolución de problemas de regiones, ciudades o 

grupos sociales vinculados al cambio climático, cuestiones ambientales, acceso a la vivienda, 

servicios de transporte, bienes culturales o al fortalecimiento de redes sociales 

Por otro lado, los policy makers requieren de información resumida y generalmente observan 

índices que resumen un gran espectro de información para determinar prioridades entre 

regiones, barrios o comunidades. 

Dentro de este marco, resulta necesario el desarrollo de nuevas métricas de evaluación de la 

realidad socioeconómica que superen los indicadores dicotómicos y estáticos (como ser los 

índices Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) o de pobreza) y otros indicadores 

multidimensionales (como ser el índice de desarrollo humano) que no permiten contextualizar 

correctamente la realidad de poblaciones locales 

Dentro de este contexto, el seminario ayudará a difundir conceptos actualizados como 

instrumental necesario en los procesos de planeamiento de políticas públicas. El evento 

también tiene como objetivo construir una red de expertos que actualmente trabajen o tengan 

interés de desarrollar medidas de estimación de la vulnerabilidad socioeconómica en las fases 

de planeamiento e implementación de proyectos.  

 

 

 

 



 

15 
 

 

Tribuna Euroiberoamérica 
 

 Lugar: Sedes de la Universidad de Extremadura 

 Fecha: Varias fechas 2021 

 Organiza: FAEIY   

 Colabora: Universidad de Extremadura 

 

Ciclo de conferencias periódicas en los diferentes centros universitarios de Extremadura y en 

otros espacios de divulgación cultural (Fundaciones, Asociaciones, etc.), con temas de la 

actualidad europea e iberoamericana en diferentes áreas: ciencias sociales, humanísticas, 

económicas, tecnológicas, biomédicas, etc. Este programa se inició en enero de 2014 y se 

desarrolla a lo largo de todo el año académico. Para definir el programa de conferencias se han 

solicitado propuestas a los decanatos y directores de los distintos centros de la UEx. 

En este programa han participado desde su inicio 23 ponentes y han asistido cerca de 2.600 

estudiantes desde su inicio. Para 2020 se organizarán 3 conferencias a lo largo del año que 

contarán con ponentes de reconocido prestigio internacional tanto residentes en España como 

en el extranjero que se encuentren de visita en nuestro país.  

• EXPERIENCIAS DE UN MÉDICO ERASMUS EN ALEMANIA  

Ponente: MANUEL NÚÑEZ CORTÉS 

Lugar: Facultad de Medicina  

Colabora: Academia de Medicina de Extremadura 

 

• EXPLORANDO EL HORIZONTE A TRAVÉS DE LA VENTANA DEL HOSPITAL: EL PRIMER 

VIAJE DE CIRCUNNAVEGACIÓN REDISEÑADO POR NIÑOS INGRESADOS 

Ponente: ANA MARIA PRÍNCIPE DE OLIVEIRA 

Lugar: Facultad de Educación 

 

• TÍTULO PENDIENTE DEFINIR  

Ponente: JOSÉ GONZÁLEZ RIVAS. Presidente del Tribunal Constitucional 

Lugar: Facultad de Derecho 
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Aula abierta 

JORNADAS “GEOPOLÍTICA EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO” 

Lugar: Cáceres  

Modalidad: Presencial / Online 

Fecha: Febrero 

Organiza: Ministerio de Defensa del Gobierno de España Subdelegación de Defensa en 

Cáceres 

Colabora: Universidad de Extremadura / FAEIY  

 

Con vocación global y su singular posición geoestratégica, España tiene comprometida su 

Estrategia de Seguridad Nacional por su condición europea, mediterránea y atlántica. 

Precisamente la condición atlántica de España le ha permitido establecer una relación estrecha 

con América Latina, tanto en su conjunto como con los diversos países que la integran. El 

contexto internacional actual abre oportunidades de cooperación mutua mediante las que 

reforzar la relación preferencial con América Latina, una relación que trasciende los 

tradicionales lazos políticos, culturales e históricos para configurarse como proyección de 

futuro y parte del desarrollo estratégico de la vertiente atlántica de España, actor relevante 

entre América Latina y la UE. 

En este sentido, el dinamismo de esta región y la firma de acuerdos comerciales de la misma 

con Europa abren un nuevo escenario con un gran potencial. Ello se une al componente 

sociocultural, una dimensión que coloca de forma permanente a América Latina entre las 

principales prioridades del planeamiento estratégico de España, incluido el ámbito de las 

políticas de cooperación. 

Por su parte, en la región aún persisten desafíos a la seguridad, como la situación de crisis en 

Venezuela durante los últimos años, la violencia cotidiana provocada por el crimen organizado 

y los tráficos ilícitos en varios países de América Central. Estos conflictos suponen una amenaza 

para la estabilidad de la región y para la seguridad de los más de un millón de ciudadanos 

españoles que residen en ella. 

Uno de los objetivos generales de la Estrategia de Seguridad Nacional es el de “fomentar la 

Cultura de Seguridad Nacional, que favorezca la implicación activa de la Sociedad española”. 

Precisamente, la difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa es una de las misiones 

encomendadas a las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa. 

En este propósito se enmarcan estas Jornadas de Seguridad y Defensa, que propician la 

colaboración de las FAS a través de la Subdelegación, y la Universidad de Extremadura como 

principal ente docente e investigador de la Comunidad Autónoma. El objetivo prioritario y 

vertebral es fomentar esta relación para integrar a la sociedad en los problemas de Seguridad 

y Defensa. 

Teniendo en cuenta que la Geopolítica analiza la historia de las sociedades en relación con el 

territorio y los factores económicos y raciales que las caracterizan, junto a los efectos sobre la 

política y las relaciones internacionales, estas jornadas se estructuran en tres bloques de 

exposición y debate: 

• Análisis histórico del espacio latinoamericano. 
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• Dinámica geopolítica en Iberoamérica y conflictos. 

• Cuestiones de seguridad y papel de las FAS iberoamericanas. 

 

SIMPOSIO SOBRE EL EXILIO ESPAÑOL EN CHILE 

Lugar: Centro Universitario Santa Ana, Almendralejo 

Modalidad: Presencial 

Fecha: 17 de junio  

Organiza: Grupo Investigación de la UEX EXTREM@MÉRICA /FAEIY  

Colaboran: Universidad de Extremadura / Centro Universitario Cultural Santa Ana / 

Grupo Investigación de la UEX EXTREM@MÉRICA 

Dirige: Modesto Miguel Rangel Mayoral 

 

 

Este simposio supone una continuación de la actividad organizada en colaboración con la 

Universidad de Extremadura que aborda en una jornada las realidades históricas y las 

consecuencias del exilio español en diferentes países de América Latina destacando las 

relaciones de cooperación en el ámbito iberoamericano y las posibles trasferencias e influencias 

que generó.  

En la edición de 2019 se abordó el exilio en México y en esta ocasión el programa analizará 

aspectos de interés y qué supuso la presencia de los españoles que por diversos motivos y en 

diferentes etapas se trasladaron a Chile, desarrollado su actividad desde el país sudamericano. 

El objetivo principal es el estudio del exilio español en Chile a partir de 1939 y su repercusión 

en distintas áreas de la sociedad civil (actualidad, política, arte, arquitectura, literatura, 

historia, etc.). 

 

XI ENCUENTROS INTERNACIONALES DE YUSTE SOBRE LAS TRANSICIONES: 

SOCIEDAD, RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES EN LA EUROPA ACTUAL 
PRESENTE BAJO EL PRISMA DE LA HISTORIA 

Lugar: Cáceres 

Fecha: octubre 2021 

Organiza: GRUPO DE INVESTIGACIÓN HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE. UNIVERSIDAD DE 

EXTREMADURA / FAEIY EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN MUÑOZ TORRERO. 

 

Este encuentro se enmarca en un ciclo de actividades que se viene desarrollando desde hace 

una década en torno a diversos aspectos relacionados con el concepto básico de transición, 

aplicado tanto a España como a Europa, observando y estableciendo los aspectos más relevantes 

de los cambios producidos en el entorno europeo en el último medio siglo y reflexionando sobre 

el alcance y la influencia de esos cambios. 

En esta ocasión se abordan aspectos tan interesantes como la evolución cultural desde los 

modelos clásicos a la cultura digital, los valores sociales que se agotan, los que permanecen y 

los que nacen como nuevos horizontes, el papel de la religión frente al laicismo en la sociedad 

actual, etc. 
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Para ello se contará, como en ocasiones anteriores, con contrastados especialistas en los temas 

propuestos y se organizará el encuentro en forma de ponencias y mesas redondas para suscitar 

el debate. Se contará además en esta ocasión con la colaboración de la Fundación Muñoz 

Torrero, figura clave extremeña que nos permite abordar tanto los aspectos religiosos como el 

de cambios clave de la historia de España y el papel que jugó en el inicio del liberalismo en 

España. 

 

. Seminario: BICENTENARIOS INDEPENDENCIAS CENTROAMERICANAS Y 

ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE EU Y AMÉRICA LATINA 

Modalidad: Online 

Fecha: 2021 

Organiza: FAEIY  

 

Con la organización de este seminario online queremos conmemorar los bicentenarios de las 

independencias iberoamericanas que se están celebrando entre 2010 y 2025, en el que expertos 

de Centroamérica y de España reflexionarán sobre el revisionismo historiográfico de los 

bicentenarios y, con una visión crítica, planteasen cuál debería ser la relación entre América 

Central y España (tanto bilateralmente como en calidad de puente en el seno de la UE) en el 

futuro a largo plazo. El Encuentro se organizará además en el marco del Bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica, con la que Extremadura tiene fuertes lazos institucionales. 

 Convocatorias  

BECAS CAMPUS YUSTE 2021 

 Organiza: FAEIY 

 Colabora: Universidad de Extremadura 

Para favorecer la participación las actividades académicas del programa Campus Yuste 2021, 

desde la Fundación se ofertarán un máximo de 100 becas para cada uno de los cursos 

internacionales de verano/otoño que se organizan en colaboración con la Universidad de 

Extremadura y otras entidades académicas.  

Los que se celebren en modalidad mixta (presencial/virtual) contarán con 40 becas para 

alumnado presencial destinadas a financiar el importe de la matrícula, el alojamiento y la 

manutención de los asistentes, y 60 becas para participación online que cubrirán únicamente 

la matrícula oficial en la Universidad de Extremadura.  

En el caso de los cursos en modalidad online podría ampliarse el número de las ayudas hasta un 

máximo de 100 cubriendo solamente el importe de matrícula oficial.  

Entre los requisitos para poder optar a una beca están: Ser nacional de un país de la Unión 

Europea o de alguno de los países que sean admitidos en cada convocatoria, así como de 

terceros países cuando se acredite la condición de residente en alguno de los países admisibles 

con fecha anterior a la publicación de la correspondiente convocatoria. Estar matriculado/a en 

titulaciones oficiales de universidades de la UE o de alguno de los países que sean admitidos en 

cada convocatoria conducentes a la obtención de un título de Diplomado/a, Maestro/a, 
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Ingeniero/a Técnico, Arquitecto/a Técnico, Grado, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a 

con nivel de Grado, Máster Universitario o Doctorado/a o haber terminado la titulación en los 

dos años anteriores a la publicación de la convocatoria. Del mismo modo serán admisibles las 

candidaturas de personas que, habiendo terminado la titulación, se encuentre en situación 

laboral de desempleo o con contrato en prácticas. 

Las personas beneficiarias serán seleccionadas a través de una convocatoria pública en la que 

se tendrá en cuenta el expediente académico, así como los títulos de máster y doctorado 

obtenidos.  

 

BECAS 8ª ESCUELA VIRTUAL INTERNACIONAL CAVILA 2021  

Organiza: Asociación de Universidades Latinoamericanas AULA                                 

Colaboran: FAEIY y UEx 

La 8ª Escuela Virtual Internacional CAVILA está constituida por una serie de cursos ofrecidos 

por Universidades Iberoamericanas que conforman AULA-CAVILA. Las propuestas abarcan 

diferentes áreas temáticas utilizando una metodología multidisciplinar donde la participación, 

el debate y la reflexión posibilitan el intercambio de ideas y puntos de vista en aras de una 

mayor riqueza intelectual.  

Los cursos de la Escuela Virtual Internacional están dirigidos a estudiantes avanzados, 

profesores y graduados. Cada curso (de un mes de duración) cuenta con una carga horaria de 

30 horas y estarán a cargo de docentes de distintas universidades nacionales y extranjeras que 

cuentan con amplia formación académica. 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste participa con AULA en esta 

actividad convocando un máximo de 60 becas para los tres cursos ofertados por el Campus 

Virtual de la Universidad de Extremadura.  

 

 

A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 12.852 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 1300 X 

-   Personas jurídicas 50 x 
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C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Formación y debate sobre la historia y el 

patrimonio cultural europeo e 

iberoamericano, los desafíos actuales de la 

UE, la cooperación al desarrollo y las 

relaciones entre EU e Iberoamérica. 

Cursos 8 

Formación y debate sobre la historia y el 

patrimonio cultural europeo e 

iberoamericano, los desafíos actuales de la 

UE, la cooperación al desarrollo y las 

relaciones entre EU e Iberoamérica. 

Jornadas, 

simposios y 

seminarios 

6 

Formación, debate y transferencia de 

conocimiento sobre la historia y el 

patrimonio cultural europeo e 

iberoamericano, los desafíos actuales de la 

UE, la cooperación al desarrollo y las 

relaciones entre EU e Iberoamérica. 

Encuentros  

internacionales  

1 

Becas para favorecer la participación en las 

actividades formativas de Campus Yuste 

Becas 800 

Becas para participar en los cursos de la 

Escuela Virtual Aula CAVILA 2021 

Becas 60 
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2. PREMIO EUROPEO CARLOS V 
 

Tipo: PROPIA 

Sector: CIENTÍFICO / ACADÉMICO / POLÍTICO  

Función: PREMIO 

Lugar de Desarrollo: EUROPA  

 

Con el Premio Europeo Carlos V, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 

reconoce la labor de aquellas personas, proyectos e instituciones que han destacado por su 

compromiso a favor del proceso de construcción de la Unión Europea o por su contribución al 

engrandecimiento de los valores culturales, científicos e históricos de Europa. El Premio 

Europeo Carlos V representa por lo tanto el espíritu de la construcción de una Europa unida. 

 

PLAZO EXTRAORDINARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A LA 

CONVOCATORIA DEL ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’ XIV EDICIÓN.  

A principios del 2020 estuvo abierto el plazo de recepción de candidaturas para el XIV Premio 

Europeo Carlos V, pero las circunstancias derivadas de la Pandemia del COVID 19 supuso una 

paralización en el procedimiento de evaluación de las mismas, así como la cancelación de la 

celebración del acto de entrega del Premio. A principios de este año se reactivará dicho 

procedimiento abriendo un plazo extraordinario de recepción de candidaturas que, junto a las 

recibidas en 2020 serán valoradas por el jurado internacional designado a propuesta del 

Patronato.  

Dicho jurado estará conformado por personalidades de reconocido prestigio entre las que se 

encontrarán antiguos galardonados, representantes de las Instituciones Europeas, Miembros de 

la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Miembros del Patronato y otros 

representantes del mundo universitario, académico, social y cultural. El galardón está dotado 

económicamente con la cantidad de 30.000 euros y cabe destacar que está asociado a la 

concesión de becas europeas de investigación y movilidad en estudios europeos. 

Las candidaturas deberán presentarse en español o inglés, estar respaldadas por instituciones, 

entidades, asociaciones, etc. los candidatos deben pertenecer al ámbito de los países de la 

Unión Europea, de la Asociación Europea de Libre Comercio, de países candidatos a la adhesión 

a la UE. Además, deberán asegurar la aceptación del premio y la presencia de los premiados en 

el acto de entrega del galardón y en las actividades organizadas por este motivo. 

CEREMONIA DE ENTREGA XIV EDICIÓN DEL PREMIO EUROPEO CARLOS V 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste entregará el Premio Europeo Carlos 

V, en un solemne acto en torno al 9 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de Europa.  

La ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V tendrá lugar en el Real Monasterio de 

Yuste en un acto solemne presidido tradicionalmente por SM el Rey, al que también asistirán 

miembros de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, del Patronato de la Fundación, 

del Gobierno de Extremadura y representantes de distintas instituciones europeas. La 
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ceremonia se enmarcará dentro de la celebración del Día de Europa, situándose como un evento 

emblemático referente a nivel español y europeo. Cabe destacar que este acto constituye una 

excelente ocasión, por su importancia y cobertura mediática, para hacer llegar a los ciudadanos 

la importancia de la construcción europea y los valores en la que ésta se asienta. 

 

CONVOCATORIA DE LA XV EDICIÓN ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’ 

A finales de 2021 se prevé la aprobación y publicación de la convocatoria de la XV Edición del 

“Premio Europeo Carlos V” que se fallará en 2022.  

 

A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 10.189 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 230 X 

-   Personas jurídicas 80 x 

 

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Reconocer y visibilizar la labor 

de personas, entidades, 

proyectos e iniciativas que 

hayan contribuido al 

conocimiento general y al  

engrandecimiento de los 

valores culturales, sociales, 

científicos e históricos  de  

Europa,  así  como  al  proceso 

de  unificación, construcción y 

cohesión de  la  Unión Europea. 

Premio 1 
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3. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Tipo: PROPIA 

Sector: EDUCACIÓN SUPERIOR, DOCTORADO, INVESTIGACIÓN 

Función: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Lugar de Desarrollo: EUROPA E IBEROAMÉRICA  

 

SEMINARIO DOCTORAL BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD 

PREMIO EUROPEO CARLOS V – ANTONIO TAJANI 

Lugar: Real Monasterio de Yuste 

Modalidad: Presencial 

Fecha: 21 – 25 junio  

Organiza: FAEIY 

Colaboran: Universidad de Extremadura y red SEGEI (Socio Economic Governance and 

European Identity) 

 

La Fundación organizará el Seminario Doctoral sobre estudios pluridisciplinares de la Europa 

contemporánea en el que serán presentados los trabajos de investigación elaborados por los 

seleccionados con la Beca Europea de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio 

Europeo Carlos V – Marcelino Oreja que abordarán la temática: “LA UNIÓN EUROPEA Y EL 

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD”. 

El seminario cuenta con la participación de la Cátedra Jean Monnet de Historia de la Universidad 

Católica de Lovaina y la colaboración académica de la red SEGEI (Socio Economic Governance 

and European Identity) y la Universidad de Extremadura. El seminario reunirá a los becarios 

investigadores seleccionados, a los miembros de la red SEGEI (Socio Economic Governance and 

European Identity), a expertos en la materia de estudio invitados y a los miembros de la “Red 

Alumni” de Yuste. 

 

BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD EN ESTUDIOS EUROPEOS 

DEL PREMIO EUROPEO CARLOS V - ITINERARIOS CULTURALES DEL CONSEJO 

DE EUROPA  

Lugar: Real Monasterio de Yuste 

Fecha: Segundo semestre de 2021 

Organiza: FAEIY 

Colabora: Universidad de Extremadura y red SEGEI (Socio Economic Governance and 

European Identity) 

 

A lo largo de 2021 se prevé la publicación de la convocatoria de las becas vinculadas al Premio 

Europeo Carlos V de la XIII edición cuyo destinatario fue el Proyecto de los Itinerarios Culturales 
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del Consejo de Europa. En el texto de la convocatoria se concretará la temática que se adaptará 

como en cada convocatoria al perfil de la persona o entidad galardonada y el objetivo planteado 

es poder resolverlas antes de finalizar el año para celebrar el Seminario Doctoral 

correspondiente en 2021.  

 

I PREMIO DE INVESTIGACIÓN A TESIS DOCTORALES IBEROAMERICANAS 

 

Se han reformulado las Bases Reguladoras de este Premio de Investigación que ha pasado a 

denominarse PREMIO DE INVESTIGACIÓN A TESIS DOCTORALES IBEROAMERICANAS, y se publicará 

la primera convocatoria de las mismas a principios del 2021. 

El Premio consistirá en la publicación de la tesis doctoral que resulte premiada en la colección 

de libros "Tesis Doctorales” y la concesión de 3.000 € a la persona ganadora, con el objetivo de 

apoyar el desarrollo de los trabajos de investigación, fomentando a su vez la reflexión y el 

intercambio de ideas de los universitarios investigadores y profesionales sobre temáticas 

iberoamericanas y europeas. 

Podrán concurrir los autores de las tesis que cumplan los siguientes requisitos: tesis leídas en 

castellano, inglés o portugués, que hayan sido leídas en Portugal, España o en cualquier país 

iberoamericano o europeo y abordar como temática las relaciones entre España, Portugal o 

Europa en su conjunto con Iberoamérica y viceversa, desde una perspectiva histórica, cultural, 

social, científica, económica o desde cualquier otro ámbito de estudio. Haber obtenido, por 

unanimidad, la máxima calificación establecida en la norma vigente en el momento de su 

lectura. Haber sido leídas en alguno de los dos años anteriores a la publicación de la 

correspondiente convocatoria. 

En 2021 la tesis doctoral ganadora será publicada en el número 4 de la colección de libros Tesis 

Doctorales y se presentará en el I CONGRESO INTERNACIONAL RELACIONES ENTRE EUROPA, 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: UN ESPACIO DE ENCUENTRO.  

 

ACTIVIDADES DE LA RED EUROPEA ‘ALUMNI DE YUSTE’ 

La Fundación constituyó la Red Europea Alumni de Yuste en el año 2007 con el fin de apoyar y 

hacer valer su experiencia y trabajo, que en conjunto pretende reforzar la investigación 

multidisciplinar en temas europeos para dar respuestas a las inquietudes y retos que afronta 

Europa, además de intercambiar proyectos e información que les puedan servir de apoyo para 

sus investigaciones. La red se reunió por primera vez en París en marzo de 2007 coincidiendo 

con la conmemoración del 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma. 

 

Los investigadores seleccionados en las “Becas Europeas de Investigación y Movilidad en 

Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V” pasan a formar parte de esta Red constituida para 

facilitar el intercambio de proyectos e información y de la que actualmente forman parte más 

de 110 investigadores procedentes de varias universidades europeas, latinoamericanas y de 

países del Mediterráneo. 

 

Los investigadores pertenecen a disciplinas tan distintas como sociología, economía, política, 

historia, periodismo, bellas artes o derecho, entre otras. Por ello, el objetivo es que 
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intercambien trabajos, que estudien conjuntamente temas concretos que afecten al futuro de 

Europa y busquen posibles soluciones a los nuevos retos europeos. Los resultados esperados de 

este programa son: 

 

- Trabajos de investigación sobre distintos aspectos de la ciudadanía europea, 

encuentros de reflexión que se concretarán en artículos y documentos que se 

publicarán y serán accesibles en distintas plataformas. 

- 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. 

 

A lo largo del 2021 los miembros de la Red seguirán colaborando activamente generando 

contenidos para los Boletines de la Fundación, así como participando en las diferentes 

actividades académicas programadas.  

 

A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 3.083 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 80  

-   Personas jurídicas  0  

 

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Apoyo a la investigación sobre 

temas europeos 

Becas de movilidad e 

investigación  

10 

Premiar publicación de tesis 

doctorales 

Publicación de tesis doctoral 1 

Divulgación de investigaciones 

académicas 

Seminarios 1 

Investigación, debate y 

transferencia de conocimiento 

sobre la historia y el 

patrimonio cultural 

iberoamericano y las relaciones 

entre EU e Iberoamérica. 

Actividades Red Alumni 11 
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4. PROGRAMA CULTURAL Y DE SENSIBILIZACIÓN 
 

Tipo: PROPIA 

Sector: CULTURA, PATRIMONIO Y CONOCIMIENTO 

Función: DIFUSIÓN CONOCIMIENTO, SENSIBILIZACIÓN, EXPOSICIONES, 

CONCIERTOS, ENCUENTROS 

Lugar de Desarrollo: EXTREMADURA Y VARIOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA  

 

CICLO CONCIERTOS DEL EMPERADOR  

 Lugar: Real Monasterio de Yuste 

 Fecha: 18 de septiembre  

 Organizan: FAEIY 

 Colabora: Patrimonio Nacional 

  

Durante 2021 se celebrará una nueva edición del ciclo de Conciertos del Emperador 

permitiendo, una vez más, realizar un recorrido por una Edad de Oro de la música que coincidió 

con el periodo en el que vivió el 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 contará con conciertos gratuitos a lo largo del año conmemorando diferentes fechas 

emblemáticas vinculadas con la época del emperador. Además, se podrán incluir en la 

programación otros conciertos organizados en colaboración con otras instituciones en Yuste u 

otros países europeos. El concierto previsto a fecha de hoy es:  

 

• 18 de septiembre de 2020: Dúo Orpheo (La canción del Emperador). Este concierto se 

hace en torno a la fecha del fallecimiento del Emperador (21 de septiembre). 

Organizado en colaboración entre Fundación Yuste y Patrimonio Nacional.  

 

 IX SEMINARIO DE TRADUCCIÓN JURÍDICA E INSTITUCIONAL 

 Lugar: Universidad de Salamanca  

 Fecha: febrero 2021 

 Organiza: Departamento Trad. e Interpretación – Universidad de Salamanca 
 Colabora: FAEIY                                                                                                             
 

La Fundación colaborará un año más en el Seminario de Traducción Jurídica para Organizaciones 

Internacionales organizado por la Universidad de Salamanca (USAL) que en 2021 año cumple su 

novena edición como una apuesta por la promoción del multilingüismo y la interpretación en 

Europa con la participación de ponentes internacionales. 
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ACCIONES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

EXTREMADURA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA  

 

Durante el 2020 en las acciones divulgativas y de sensibilización se abordarán las principales 

conmemoraciones europeas, poniendo en valor la historia y memoria de Europa y muy 

especialmente se dará difusión a las acciones promovidas con motivo de la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa. 

 

● CHARLAS SOBRE EUROPA E IBEROAMÉRICA 

Lugar: Extremadura / Real Monasterio de Yuste 

Fecha: 2021 

Organiza: FAEIY 

Colabora: Patrimonio Nacional  

 

Con el objetivo de acercar Europa e Iberoamérica a la ciudadanía y especialmente a los niños 

y jóvenes de la región, durante 2021 la Fundación continuará desarrollando encuentros con 

alumnos de centros escolares, asociaciones y entidades de Extremadura para dar a conocer el 

proceso de construcción europea y debatir sobre los principales asuntos que despierten su 

interés, además de entregar material informativo sobre Europa. Se abordará como tema que 

destacar las relaciones entre Europa e Iberoamérica y el papel de Extremadura desde un punto 

de vista histórico, así como actual, en las relaciones de cooperación entre ambas regiones. 

 

 XXIII RUTA DEL EMPERADOR 

 Lugar: Jarandilla de la Vera, Aldeanueva de la Vera, Cuacos de Yuste y Real Monasterio de 

Yuste / Online 

 Fecha: febrero 2021 

 Organiza: Ayuntamientos de la Vera, Mancomunidad de la Vera, ADICOVER 

 Colabora: FAEIY 

 

Un año más, la Fundación Academia Europea de Yuste colabora con la organización de la Ruta 

del Emperador que se desarrolla en febrero entre las localidades de Aldeanueva de la Vera, 

Jarandilla de la Vera y Cuacos de Yuste. 

 

Esta actividad se mantendrá en 2021, aunque en formato virtual, para celebrar la llegada anual 

del emperador al Monasterio de Yuste está declarada de Interés Turístico Regional y en 2016 

estrenó la certificación de Itinerario Cultural Europeo. 

 

Cada año rememora el último viaje del Emperador Carlos I de España y V de Alemania desde 

Jarandilla de la Vera al Monasterio de Yuste. Esta ruta, declarada de Interés Turístico Regional 

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

porque recientemente la iniciativa de las Rutas del Emperador Carlos V ha conseguido el 

certificado de Itinerario Cultural Europeo otorgado por el Consejo de Europa.  
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Organizada por la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera, destaca por tratarse de un evento 

cargado de historia, patrimonio y naturaleza, con recreación y ambientación de época. El 

recorrido de la caminata es de unos diez kilómetros aproximadamente, que termina en el Real 

Monasterio de Yuste, Sede de la Fundación Academia Europea de Yuste, donde los senderistas 

y participantes reciben el diploma acreditativo de haber realizado la ruta por parte del personal 

de la Fundación Yuste.  

 

Un equipo de trabajo que engloba a representantes de la Mancomunidad Intermunicipal de la 

Vera, de los ayuntamientos de las localidades por las que pasa la Ruta y la propia Red de Rutas 

del Emperador Carlos V, trabaja en la confección del programa de actividades. 

 

 

EXPOSICIONES DIVULGATIVAS 

Fecha: Varias 2021 

Organiza: FAEIY                                                                                                             

Lugar: Varias localizaciones de Extremadura y países europeos           
 

A lo largo del 2021 se desarrollarán exposiciones para difundir y acercar al público diversos 

temas de importancia cultural, histórica o académica.  

 

FESTIVAL IBÉRICO DE CINE 

Lugar: Badajoz                                   

Fecha: Julio de 2021 

Organiza: Festival Ibérico de Cinema 

Colaboración: FAEIY  

 

La Fundación mantendrá su apoyo al Festival Ibérico de Cine promoviendo la participación de 

la juventud en el mundo audiovisual y cinematográfico a través de la convocatoria para formar 

parte del Jurado Joven, que será el encargado de fallar el Premio Luis Alcoriza, destinada 

extremeños entre 18 y 30 años. 

Los miembros del Jurado Joven pueden participar en todas las actividades del Festival y 

obtienen un certificado acreditativo de su condición de Jurado Joven 2021 en el 27 Festival 

Ibérico de Cine de Badajoz y estando obligados a asistir a todas las sesiones oficiales de 

cortometrajes a concurso. 
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A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 554 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 3.000 X 

-   Personas jurídicas 40  X 

 

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Promoción de la cultura, la 

memoria y el patrimonio 

europeo e iberoamericano 

Exposiciones y eventos 2 

Sensibilización sobre la 

historia, memoria y temas de 

actualidad  

Charlas divulgativas 10 

Promoción de la cultura, la 

memoria y el patrimonio 

europeo e iberoamericano 

Conciertos 1 

Debate y reflexión sobre temas 

europeos y promoción del 

multilingüismo 

Jornadas  1 

 

  



 

30 
 

 

5. ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE 

YUSTE 
 

Tipo: PROPIA 

Sector: CIENTÍFICO / ACADÉMICO  

Función: INVESTIGACIÓN / DIVULGACIÓN ACADÉMICA/ DEBATE / REFLEXIÓN 

Lugar de Desarrollo: EUROPA E IBEROAMÉRICA 

 

La Academia de Yuste es un foro de debate, de análisis, de encuentro y de reflexión sobre las 

distintas cuestiones relacionadas con Europa e Iberoamérica, sus instituciones, el arte, la 

cultura, la ciencia, la literatura, la economía, la política, los derechos fundamentales y 

cualquier otro ámbito que la Academia considere oportuno. 

Se compone de un máximo de cincuenta académicos adscritos a otros tantos sillones designados 

con los nombres de personalidades europeas e iberoamericanas ya fallecidas y sus miembros 

serán personalidades europeas e iberoamericanas de reconocido prestigio intelectual, científico 

o cultural, quienes ostentarán la distinción de Académico de la Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste junto con el nombre del sillón que ocupen, entre ellas todos los 

actuales miembros de la Academia Europea, que pasarán a ser miembros de la Academia 

Europea e Iberoamericana.  

Con tal nombramiento se desea distinguir expresamente a aquellas personas que hayan 

destacado por su labor en pro de los fines que persigue la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste, impulsando con su trabajo la construcción del patrimonio común 

cultural y el progreso y el desarrollo de las ciencias en general, y que por esta razón son valiosos 

consejeros de la Fundación.  

Esta nueva etapa iniciada hace tres años ha sido propicia no solo para nombrar a nuevos 

académicos de ambos lados del Atlántico, sino para reavivar y reactivar sus actividades. A tal 

efecto ha propuesto una reforma del reglamento de funcionamiento de la Academia que 

permitirá realizar reuniones anuales de la academia y propiciará la participación de sus 

miembros en las actividades formativas, de investigación, académicas o de debate y reflexión 

de la Fundación, así como contribuir a las publicaciones que se editen cuando el tema coincida 

con la especialidad de los miembros de la Academia. 
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MIEMBROS DE LA ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE

Gustaaf Janssens 

 Ursula Lehr 

Antonio López 

Marcelino Oreja Aguirre 

Abram de Swaan 

Zsuzsanna Sandorné 

Ferge 

Hans Küng 

Peter Piot 

Alain Touraine 

Valentín Fuster Carulla 

Edgar Morin 

María João Pires 

Paul Preston 

Mª Carmen Iglesias Cano 

J. Carlos Rodríguez 

Ibarra 

Monica Luisa Macovei 

Manuela Mendonça 

Martti Ahtisaari 

Federico Mayor Zaragoza 

Franz Welser-Möst 

Rebeca Grynspan 

Ramón Jáuregui Atondo 

 

 

NOMBRAMIENTO DE NUEVOS MIEMBROS DE LA ACADEMIA 
Durante el año se harán nuevas propuestas de miembros de la academia para su nombramiento.  

 
 

 

ACTIVIDADES CON MIEMBROS DE LA ACADEMIA  
Durante el año se seguirá contando con la colaboración de los miembros de la Academia en el 

desarrollo de actividades formativas y de investigación, invitándolos a participar en los cursos, 

seminarios y jornadas de Campus Yuste así como en el Seminario Doctoral y las Becas Europeas 

del Premio Europeo Carlos V.  

 

 

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE 
En 2021 la Fundación continuará publicando un boletín digital mensual, con el objetivo de seguir 

dinamizando la actividad de la Academia Europa e Iberoamericana de Yuste y dar voz a los 

alumnos de la Red Alumni de Yuste con la finalidad de poner en valor y difundir el conocimiento 

de los expertos académicos y la de los jóvenes estudiosos. 
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Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 465 

Personal con contrato de servicios 0  

Personal voluntario 0  

 

A) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 121 X 

-   Personas jurídicas  3 x 

 

B) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Nombramiento de nuevos académicos  Encuentro 1 

Colaboración en actividades académicas, 

divulgativas y de investigación.  

Actividades  11 

Encuentros con miembros de la Academia  Jornada 1 
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6. PUBLICACIONES 
 

Tipo: PROPIA 

Sector: CULTURA / EDUCACIÓN /INVESTIGACIÓN 

Función: DIVULGACIÓN / FORMACIÓN 

Lugar de Desarrollo: EUROPA / IBEROAMÉRICA 

PLIEGOS DE YUSTE. REVISTA MULTILINGÜE DE CULTURA Y PENSAMIENTO 

EUROPEOS  
 

Revista en la que participan expertos y profesores de diferentes países. Surge con el objeto de 

fomentar el debate y la reflexión sobre Europa, y desde 2018 amplía su enfoque al ámbito 

iberoamericano. La revista se publica anualmente en papel y cuenta además con una versión 

digital en www.pliegosdeyuste.eu  donde pueden encontrarse libremente los artículos de la 

edición en papel en diferentes idiomas, procurando de esta manera llegar al mayor número de 

ciudadanos europeos. La temática se decide en función de los contenidos académicos de las 

actividades que desarrolla la Fundación y recogerá las contribuciones de aquellos cursos de 

verano organizados por la fundación relacionada principalmente con el proceso de integración 

europea. 

Durante 2021 se publicará el Nº 21 cuyo contenido estará compuesto por los artículos generados 

en el curso internacional de verano de Campus Yuste “LAS POLÍTICAS DE COHESIÓN Y 

SOLIDARIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA” celebrado del 14 al 18 de septiembre de 2020 organizado 

en colaboración con el Módulo Jean Monnet EU-hope+ de Historia de la UE de la Universidad de 

Extremadura.   

CUADERNOS DE YUSTE 
Colección de publicaciones científicas y académicas de la Fundación que recoge los trabajos de 

investigación expuestos en los diferentes seminarios europeos vinculados al Premio Europeo 

Carlos V organizados por la propia Fundación. 

• PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL Nº12 “LA MODERNIZACIÓN Y GOBERNANZA DEL 

PROYECTO EUROPEO EN UN MARCO PLURAL CON VALORES Y OBJETIVOS COMPARTIDOS” 

Esta publicación incluye los trabajos de investigación del seminario doctoral europeo de las 

Becas Europeas de Investigación y Movilidad en estudios europeos Premio Europeo Carlos V – 

Marcelino Oreja Aguirre. Se presentará a lo largo del 2021 en Madrid en un acto con el premiado, 

donde se realizará también la entrega de diplomas a los investigadores becados.  

http://www.pliegosdeyuste.eu/
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ENTRE DOS MUNDOS. AMÉRICA Y EUROPA DESDE EXTREMADURA 
Esta colección surge con el objetivo de abordar temas que se desarrollarán dentro de las 

actividades anuales de la Fundación y que traten las relaciones trasatlánticas tanto desde un 

punto de vista histórico como actual.  

• PRESENTACIÓN DEL Nº 4 DE LA COLECCIÓN, “LA VIRGEN DE GUADALUPE DE 

EXTREMADURA EN AMÉRICA DEL SUR: ARTE E ICONOGRAFÍA”. 

• PRESENTACIÓN DEL Nº 6 “HERNÁN CORTÉS EN EL SIGLO XXI. V CENTENARIO DE LA 

LLEGADA DE CORTÉS A MÉXICO”. 

• REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL Nº 7 DE LA COLECCIÓN, “CARLOS V Y EL MAR: EL VIAJE 

DE CIRCUNNAVEGACIÓN DE MAGALLANES-ELCANO Y LA ERA DE LAS ESPECIAS”. 

COLECCIÓN TESIS DOCTORALES  
Publicación que surgió como un medio para dar difusión a las tesis del premio de investigación 

a tesis doctorales “Fernando Serrano Mangas”. En esta colección se han venido publicando en 

papel las tesis ganadoras del premio y está dirigida a estudiosos e interesados en las diversas 

materias tratadas en dichas tesis.  

En 2020 se han reformulado las Bases Reguladoras del Premio que ha pasado a denominarse I 

Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas, y se publicará la primera 

convocatoria de las mismas, que como principal novedad incorporará una dotación económica 

de 3.000 euros. 

El próximo año se presentará el nº 4 de la colección correspondiente a la tesis ganadora del I 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN A TESIS DOCTORALES IBEROAMERICANAS, que se presentará en el 

marco del I CONGRESO INTERNACIONAL RELACIONES ENTRE EUROPA, AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE: UN ESPACIO DE ENCUENTRO que se celebrará en el mes de marzo en Guadalupe. 

FOLLOW – UP PREMIO EUROPEO CARLOS V 2020  

Esta publicación recogerá los discursos pronunciados durante la ceremonia de entrega del 

Premio Europeo Carlos V que se celebrará en 2021. 

 

ANUARIO BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE 
A lo largo de 2020 la Fundación ha publicado 11 números de un boletín digital mensual con el 

objetivo de recuperar la actividad de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y dar voz 

a los alumnos de la Red Alumni de Yuste con la finalidad de poner en valor y difundir el 

conocimiento de los expertos académicos y la de los jóvenes estudiosos. Incorpora secciones 

en las que participan diversos colaboradores, así como ponentes de las actividades formativas 

de la Fundación y personalidades de prestigio en diferentes campos a nivel europeo e 

iberoamericano.  

El Boletín que tiene formato digital es una eficaz herramienta de difusión de conocimiento, así 

como de las acciones de la Fundación y se ha consolidado como foro de debate y reflexión sobre 

temas de actualidad. Por ello se plantea la publicación de un anuario en papel que recopile los 

contenidos de los 11 números realizados en 2020.  

Cuenta con las siguientes secciones:  NOTAS AL MARGEN I ACADEMIA I TRIBUNA ABIERTA I 

ENTREVISTA I AGENDA I ACTUALIDAD I PUBLICACIONES I RECORDANDO A I VIDEO 
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FOLLETO DE LA FUNDACIÓN YUSTE 
A lo largo del año se editará un nuevo follero de la Fundación con información actualizada 

sobre los diferentes programas de la misma. 

 

A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 1.661 

Personal con contrato de servicios 0  

Personal voluntario 0  

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 3000 X 

-   Personas jurídicas  0 x 

 

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Divulgación de conocimiento sobre temática 

europea  e iberoamericana.  

Publicaciones 6 

Divulgación de conocimiento sobre temática 

europea  e iberoamericana. 

Presentaciones 3 
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7. REDES, COLABORACIONES Y OTRAS 

ACTIVIDADES 
 

 Tipo: PROPIA 

 Sector: CULTURAL / SOCIAL / RELACIONES INTERNACIONALES 

 Función: REDES / COOPERACIÓN / DIVULGACIÓN 

 Lugar de Desarrollo: EUROPA / IBEROAMÉRICA 

  

ACTIVIDADES EN EL MARCO DE REDES, ASOCIACIONES, PLATAFORMAS E 

INICIATIVAS EUROPEAS E IBEROAMERICANAS 

  
La Fundación Academia Europea de Yuste es fundadora y miembro activo y participando en la 

ejecutiva de diversas plataformas europeas como la iniciativa A Soul for Europe (Un Alma para 

Europa), la Casa Europea de la Cultura, la Asociación Jean Monnet y del grupo de la Comisión 

Europea para la promoción de la ciudadanía Europea Activa.  

Igualmente se colaborará con otras redes y organizaciones europeas de las que la Fundación es 

miembro como el Centro de Política Europea (European Policy Center), el Foro Europeo de la 

Discapacidad, o el Centro Europeo de Fundaciones, en el que la Fundación participa en el grupo 

temático sobre discapacidad y otras actividades relacionadas con el mundo fundacional en 

Europa.  

 

▪ Durante 2021 participará activamente en reuniones, encuentros y jornadas de trabajo 

de asociaciones y redes para profundizar en la el debate y la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa y los principales retos de la Unión Europea en los próximos años 

ligados al cambio climático y el Pacto Verde, la transformación Digital, o el papel de 

Europa en el Mundo, así como en los debates de la sociedad civil para la generación de 

políticas europeas.  

▪ A través de la participación en estas organizaciones y redes la Fundación se propone: 

▪ Participar en los debates del Centro Europeo de Fundaciones y del Foro Europeo para 

la Discapacidad.  

▪ Colaborar estrechamente con la iniciativa A Soul for Europe y la Casa Europea de la 

Cultura, en la organización de actividades para promocionar la ciudadanía europea 

activa a través de la cultura, y un papel mayor de la cultura en el desarrollo de las 

políticas y prioridades que definan el futuro de Europa. Al tiempo se trabajará para que 

el gran evento anual de esta iniciativa, la Conferencia A Soul for Europe, se organice 

durante el año 2021 en Extremadura. 

▪ Fomentar el estudio de la historia y memoria europea en actividades conjuntas con la 

Asociación Jean Monnet. 

▪ Fomentar la ciudadanía europea activa a través del grupo de trabajo de la Comisión 

Europea creado a tal fin, y del que la Fundación forma parte. 
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▪ Participar en encuentros de claro carácter europeo organizados por otras 

organizaciones, entidades y redes a las que pertenece la Fundación como el European 

Policy Center, la Sociedad Británica de Geriatría, la Red AGE, el Consorcio Europeo 

para la Promoción del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones, la 

Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), el Instituto de 

Estudios Europeos, Congreso Permanente sobre Discapacidad y Derechos Humanos, el 

Centro Virtual del Conocimiento Sobre Europa (Luxemburgo), Red SEGEI (Socio 

Economic Governance and European Identity, Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI),  

▪ Igualmente, y en esta misma línea, la Fundación colaborará con aquellas organizaciones 

que promocionan y difunden los valores europeos, la ciudadanía europea activa, el 

envejecimiento activo, el voluntariado, el diálogo intercultural, la reflexión sobre el 

futuro de Europa, etc. 

▪ Fomentar a través de actividades académicas y de debate y reflexión las relaciones 

entre la UE e Iberoamérica. 

▪ Cabe destacar que en el año 2018 se comenzó también a colaborar con IRELAC, el 

Instituto Interuniversitario para las Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe 

con la organización de un seminario sobre las relaciones entre UE y el Caribe, y se 

espera continuar dicha relación con la organización de actividades de colaboración 

similares en el 2021. 

▪ Se colaborará igualmente con la Fundación EU-LAC (para las relaciones entre la Unión 

Europea América Latina y El Caribe) para desarrollar iniciativas conjuntas de interés 

común en el fomento de dichas relaciones desde la Sociedad Civil. 

 

Además, la Fundación incorporará nuevas líneas de cooperación en el marco de redes y 

colaboraciones con entidades del ámbito iberoamericano como son:  

- REDIAL: Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina. 

- CEISAL: Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina. 

- RIESAL: Red regional para el fomento de la internacionalización de la Educación 

Superior en América Latina. 

-  Asociación de Universidades Latinoamericanas AULA - CAVILA. 

- Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Lisboa (ISCAL). Portugal. 

- Casa de América. España. 

- Instituto para la Promoción y Desarrollo en América Latina (IPDAL), Lisboa. Portugal. 

- Fundación Astur. Uruguay. 

- Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). España. 

- Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. 

- IRELAC, el Instituto Interuniversitario para las Relaciones entre Europa, América 

Latina, con sede en Bélgica. 

- Fundación EU-LAC. Fundación Unión Europea- América Latina y el Caribe  

 

Cabe destacar que a lo largo del año se firmarán convenios de colaboración con entidades como 

la Asociación Jean Monnet, IRELAC o la Fundación EU-LAC para intensificar la colaboración a 

través de acciones conjuntas.  

 

UN ALMA PARA EUROPA- A SOUL FOR EUROPE 

Entre las redes europeas con las que colabora la Fundación Academia Europea e Iberoamericana 

de Yuste destaca la iniciativa europea ‘A Soul for Europe’ (‘Un alma para Europa’) que tiene 

como objetivo movilizar a los ciudadanos y a las instituciones europeas para fomentar el sentido 

de la responsabilidad para el futuro de Europa y la democracia a través de la cultura. Esta 
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iniciativa organiza cada año una conferencia al más alto nivel que reúne a expertos, 

intelectuales y políticos europeos e internacionales para resaltar la importancia de la cultura 

para una Europa democrática y participativa. Este encuentro se organiza en torno al 11 de 

noviembre, conmemorando así además un hecho histórico en el proceso de integración europea, 

la caída del Muro de Berlín.  

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es un socio estratégico de esta 

iniciativa y continuará colaborando con la misma de manera activa durante el año 2021, 

promoviendo la organización actividades en el marco de la conferencia anual A Soul for Europe, 

trabajando para que en el año 2021 se celebre la misma en Extremadura, así como intentar 

acoger otros eventos de carácter internacional en el ámbito cultural que pongan en valor el 

papel que la cultura debe jugar en el desarrollo de políticas futuras en todos los ámbitos y 

niveles, así como su potencial en el desarrollo socioeconómico también ante retos y desafíos, 

o crisis, como la planteada por la Pandemia del Covid-19, como por ejemplo un encuentro de 

la Asociación Europea de Festivales, también Miembro de A Soul for Europe y con la que la 

Fundación colabora estrechamente, coincidiendo además que el Festival Internacional de 

Teatro Clásico de Mérida forma parte de dicha asociación. De igual manera seguiremos 

participando en otras actividades organizadas a lo largo del año en el marco de A Soul for 

Europe. Del mismo modo se está trabajando para que la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste sea la antena española de A Soul for Europe. 

 

RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V 

www.itineracarolusv.eu @carolusvemperor / facebook.com/carolusvemperor  

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ostenta desde el 2019 A la 

Presidencia de la Red de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, que en 2015 obtuvo la 

mención de Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa, a través de su Instituto de 

Itinerarios Culturales Europeos. Esto supondrá un incremento en la implicación de la Fundación 

en la organización de actividades de la misma.  

 

La Red de Cooperación de las Rutas Europea de Carlos V nació en Extremadura fruto del trabajo 

promovido tanto por la Fundación Academia Europea de Yuste como por la Asociación para el 

Desarrollo de la Comarca de la Vera (ADICOVER). Si bien es cierto que la constitución de la red 

como tal se hizo oficial en el 2007, este es un proyecto que tiene mucho más recorrido, pues 

la idea surgió en el año 2002 y fue a partir de esa fecha cuando se comenzaron a elaborar ideas 

y proyectos para la creación de la ruta, inicialmente a nivel extremeño y nacional, y 

posteriormente a nivel europeo, llegando a alcanzar en 2015 una dimensión internacional que 

incluye actualmente 84 socios y entidades colaboradoras de 11 países de los cuales 6 son 

europeos, 3 del norte de África y uno de Iberoamérica, para reforzar las rutas mediterráneas y 

marítimas del emperador y uno de Iberoamérica, con objeto de reforzar las relaciones a ambos 

lados del Atlántico. Extremadura es actualmente una de las regiones más activas en la Red a 

través de sus socios.  

 

Entre las actividades de la Red para el año 2021 destacarán aquellas ligadas al levantamiento 

Comunero de 2021, y sobre todo actividades destinadas a reactivar la red tras el parón sufrido 

debido a la pandemia, tratando de recuperar aquellas actividades que no pudieron ser 

realizadas, especialmente las recreaciones históricas y cortejos, así como otras actividades 

destinadas a poner en valor la actividad cultural e histórica de los municipios miembros de la 

Red, incluida la participación en Ferias internacionales de Turismo, todo ello con el objetivo 

de fomentar y promover el desarrollo del turismo, y por ende del desarrollo socio-económico, 

http://www.itineracarolusv.eu/
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de los lugares y municipios que forman parte de la Red. En este sentido se desarrollarán varios 

paquetes culturales-turísticos que ya se pusieron en marcha durante 2020, pero que se tuvieron 

que suspender para cumplir con las restricciones impuestas por las autoridades para contener 

la pandemia. 

 

Durante 2021 se seguirá trabajando en la incorporación de nuevos socios, especialmente en el 

ámbito centro europeo e iberoamericano, se participará en la Training Academy anual del 

Instituto de Rutas Culturales Europeas del Consejo de Europa en Fontainebleau, Francia. Así 

mismo se incluirán en el marco de la red los Conciertos del Emperador, y los cursos de verano 

que la Fundación organiza en torno a la figura y época del Emperador Carlos V, y el Premio 

Europeo Carlos V.  

 

Igualmente se participará en el Foro Consultivo Anual de Rutas Culturales, se organizarán 

además varios seminarios en torno a la figura de Carlos V en diferentes puntos de la geografía 

europea. En el año 2021 tendrá lugar en Grecia. 

 

Finalmente se desarrollarán varias actividades nuevas propias de la red, coordinadas desde la 

Presidencia de la misma, que actualmente ostenta la Fundación Yuste: 

 

• PUBLICACIÓN DE LAS PONENCIAS DEL IV FORO INTERNACIONAL DE LAS RUTAS DE CARLOS 

V: "500 ANIVERSARIO DE LA CORONACION DE CARLOS V: SUEÑOS Y PESADILLAS". Se realizarán 

en los idiomas de las sesiones, francés, inglés y castellano.  

• EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN LIBRO SOBRE LA VIDA DE CARLOS V, a cargo del escritor 

y periodista Víctor Fernández Correas.  

• V FORO INTERNACIONAL DE LA RED DE CARLOS V. Gracias al éxito obtenido con la 

edición virtual del IV foro, se plantea la edición anual y virtual del mismo. Se hará una sesión 

trimestral y siguiendo una temática homogénea, siguiendo el patrón de los foros anteriores.  

• CONCURSO FOTOGRÁFICO Y EXPOSICIÓN ITINERANTE. Se plantea la edición de un 

concurso fotográfico sobre las Rutas de Carlos V y la posibilidad de crear una exposición 

itinerante con los finalistas por todos los socios de la Red.  

• Se promoverá el desarrollo de una vuelta ciclista en torno al último viaje del Emperador 

desde Laredo a Yuste, en España, en el segundo semestre del año y coincidiendo con las fechas 

en que Carlos V realizó dicho viaje. Este es un proyecto piloto que esperamos poder ver 

realizado en el futuro en el resto de países que forman parte de la Red. 

• Trabajaremos en el Desarrollo y puesta en marcha del Manifiesto de actuación de las 

Rutas Culturales Certificadas por el Consejo de Europa frente al Covid-19 (manifiesto operativo 

para las Rutas Culturales certificadas por el Consejo de Europa, como actores clave en el 

desarrollo de estrategias post-Covid. El objetivo: poner en valor la cultura, nuestra historia y 

patrimonio, o el turismo.) 

 

PROYECTOS EUROPEOS 

Desde la Fundación se presentarán proyectos a las convocatorias de Erasmus Plus, Europa con 

los Ciudadanos y Europa Creativa, bien como líderes o socios, que se publiquen durante el año 

2021.   

También se presentará una propuesta a la convocatoria de la Secretaría de Estado de la Unión 

Europea para solicitar apoyo al curso anual que organiza la Fundación en el marco de Campus 

Yuste sobre el proceso de Integración Europea.  
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REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS (AULA-

CAVILA) 

Organiza: Asociación de Universidades Latinoamericanas AULA  

Lugar: Latinoamérica 

Fecha: Noviembre 

El propósito de la Asociación de Universidades Latinoamericanas-AULA es crear un gestor de 

grupos de investigación y de redes conjuntas con los 74.000 profesores e investigadores con que 

cuenta la asociación. 

La principal iniciativa de AULA es el Campus Virtual Latinoamericano, CAVILA, campus para el 

fomento de la enseñanza, la investigación y la identidad latinoamericana a través de la 

extensión cultural (www.cavila.org). 

CAVILA, que inició formalmente sus actividades en el año 2008, 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. 

Hasta la fecha son veinte universidades públicas las que la conforman: las universidades 

argentinas Nacional de La Plata, Nacional de Córdoba, Nacional de Entre Ríos, Nacional del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Universidad de Quilmes y la Universidad Nacional del 

Nordeste; Universidad de Porto y el Instituto Politécnico de Lisboa, en Portugal; Universidad de 

Extremadura (España); las universidades mejicanas de Guadalajara, Universidad Nacional 

Autónoma de México y Autónoma de Chiapas; Universidad Santiago de Chile; Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras; Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; Universidad de 

Panamá; Universidade Federal de Santa María (Brasil); la Universidad de Asunción de Paraguay, 

Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y la Universidad Agraria de La Habana. 

Además, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es miembro honorario. 

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 Campus Virtual Latinoamericano abarca alrededor de 835.400 estudiantes y en torno a 74.000 

profesores e investigadores. 

Anualmente se organiza una reunión del Consejo General de Rectores de AULA-CAVILA, además 

los representantes de las universidades integrantes mantienen encuentros que permiten 

promover y coordinar programas académicos a través de entornos virtuales de enseñanza 

superior. 

 

 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FUNDACIONES (AFEX)  

www.fundacionesdeextremadura.org 

http://www.cavila.org/
http://www.fundacionesdeextremadura.org/
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La Asociación Extremeña de Fundaciones se creó en 2010 con el objetivo de agrupar y 

representar al sector fundacional extremeño para ser interlocutores válidos ante las distintas 

instituciones y el de dar mayor visibilidad a la labor que realizan las Fundaciones ante los 

medios de comunicación y la sociedad extremeña, en general.  

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste forma parte de la Junta directiva 

de la Asociación desde su creación y participa activamente en el desarrollo de las actividades 

de la misma.  

 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES (AEF) Y EL 

CONSEJO AUTONÓMICO DE FUNDACIONES DE EXTREMADURA 

www.fundaciones.org 

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es miembro de la Asociación 

Española de Fundaciones (AEF), que es la entidad 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 e Iberoamericana de Yuste participa en el 

Consejo Autonómico de Fundaciones de Extremadura y el Grupo Sectorial de Fundaciones que 

trabajan con Portugal.  

 

Entre las actividades organizadas anualmente destacan la celebración del 1 de octubre, Día 

europeo de Fundaciones y Donantes, la publicación de estudios e informes dirigidos al sector, 

así como la celebración de cursos específicos sobre diferentes aspectos relativos a la gestión 

de fundaciones.  

 

● Campaña #somosfundaciones.  

● Día Europeo de Fundaciones y Donantes: 1 de octubre 

● Asamblea General  

● Foro Demos de Fundaciones y Sociedad Civil.  

 

I SIMPOSIO INTERNACIONAL “Entre la Edad Media y la modernidad: la ruptura 

del espacio en Europa y el Nuevo Mundo” 

Lugar: Cáceres 

Fecha: 2021 

Organiza: Universidad de Extremadura, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Universidad Complutense de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria, Instituto Teológico 

San Pedro de Alcántara, UPSA, Universidad Bernardo O’Higgins, Santiago Chile, Centro 

de Estudios de Filosofía, Universidad Católica Portuguesa, Instituto de Pensamiento 

http://www.fundaciones.org/
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Iberoamericano, Universidad Pontificia de Salamanca – UPSA, Instituto de Estudio 

Hispánicos de la Modernidad, Universitat de les Illes Balears. 

Colabora: FAEIY  

Dirige: Luis Merino Jerez, Universidad de Extremadura Catedrático de Filología latina. 

Director del Departamento de Ciencias de la Antigüedad. Coordinador del Grupo de 

Investigación LAPAR 

 

El I Simposio Internacional “Entre la Edad Media y la Modernidad: la ruptura del espacio en 

Europa y el Nuevo Mundo”, es el resultado de una actividad conjunta de diferentes centros y 

grupos diferentes lugares nacionales e internacionales (europeos e investigación de 

Extremadura iberoamericanos) concebida como lugar de reflexión común en torno al periodo 

en el que se construyen las bases del pensamiento humanista y el modelo de sociedad y político 

europeo, así como la consolidación de los derechos humanos construidos de forma especial a 

partir del encuentro con el Nuevo Mundo. Se trata de un Foro de expresión de pensamiento que 

proporciona una oportunidad única de profundizar en el conocimiento de los lazos comunes de 

la historia y la cultura de Europa y América. El tópico: “La ruptura del Espacio”, hace alusión 

a la ruptura de los límites geográficos y culturales que supuso la aventura de la circunvalación 

del Planeta capitaneada por Magallanes y ultimada por Elcano y financiada por la Corona 

Española. Se trata de la expresión de una ruptura mental (filosófica, teológica, jurídica, 

artística, literaria…) que se estaba fraguando en el Humanismo y que, a su vez, supuso, su 

profundización y proyección. 

Esta actividad aprobada dentro del Plan de Actuación de 2020 ha tenido que ser reagenda 

debido a las circunstancias derivadas de la Pandemia del COVID 19 y está previsto que se 

desarrolle en la ciudad de Cáceres en dos jornadas a lo largo de 2021. El primer día el desarrollo 

la jornada tendrá lugar en el Campus Universitario. Por la mañana las sesiones de apertura, 

conferencia inaugural y mesas se realizarán en la Facultad de Derecho. Por la tarde, se 

desarrollarán en la Facultad de Filosofía y Letras. Por su parte, el segundo día la jornada 

transcurrirá en algún espacio, aún por determinar, dentro de la ciudad de Cáceres. De esta 

forma los asistentes podrán compartir tanto el espacio académico como el espacio cultural, 

histórico y social, como símbolo visible de esta ruptura del espacio que supone la integración 

de los entornos intelectuales y vitales. 

Las actividades propuestas son las propias de un Simposio: ponencias plenarias, mesas de 

ponencias con discusión y debate de los asistentes que favorezca la comunicación y 

enriquecimiento de los conocimientos compartidos, sesión especial de doctorandos, lugares de 

encuentro personal. También se prevé la publicación de los trabajos en una o dos publicaciones 

ad hoc en editoriales de prestigio. 

 

JORNADA “La dimensión histórica de Hernán Cortés como escribano, 

legislador y repoblador en la Indias Hispánicas” 

Lugar: Salón de actos Colegio Notarial de Cáceres 

Fecha: septiembre 2021 

Organiza: Universidad de Extremadura 

Colabora: FAEIY  
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Se pretende, a través de estas Jornadas de carácter internacional, un mayor y mejor 

acercamiento a la figura de Hernán Cortés en su dimensión de escribano, legislador y repoblador 

en los territorios indianos, especialmente en la Nueva España. Para ello, se contará con 

historiadores y juristas españoles, portugueses y americanos especializados en Cortés y en su 

entorno más inmediato, atendiendo especialmente al ámbito notarial, normativo, poblacional 

y cultural. 

Aunque dirigido especialmente a la comunidad universitaria, el destino de estas Jornadas 

Internacionales está pensado para todas las personas interesadas en esta temática. A través de 

las redes, se le dará la máxima difusión a nivel local, regional, nacional e incluso internacional. 

La duración será de tres días y el formato será de una conferencia inaugural, otra de clausura, 

ponencias y coloquios-debate al final de las cuatro sesiones.  

Esta actividad aprobada dentro del Plan de Actuación de 2020 ha tenido que ser reagenda 

debido a las circunstancias derivadas de la Pandemia del COVID 19 y se celebrará 

previsiblemente en el mes de septiembre de 2021.  

 

JORNADA “La malaria en Extremadura, Instituto Antipalúdico de Navalmoral 

de la Mata” 

Lugar: Fundación Concha, Navalmoral de la Mata 

Fecha: Primavera 2021 

Organiza: Fundación Concha 

Colabora: FAEIY  

 

Jornada que pretende dar a conocer la relevancia de la existencia del Instituto Antipalúdico de 

Navalmoral de la Mata en la lucha para la erradicación de la malaria que fue endémica en la 

zona hasta los años 60 del siglo XX. La jornada de mañana y tarde contará con 5 ponentes que 

impartan conferencias sobre el Paludismo, el Instituto Antipalúdico de Navalmoral y el estado 

actual de la enfermedad. 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN FAEIY  

 

- Página web. www.fundacionyuste.org La Fundación cuenta con una página web actualizada 

con bloques de contenido para cada una de sus áreas de actuación y acceso a recursos, 

agenda y documentación audiovisual.  

 

Además gestiona las páginas web del CDIEX http://www.cdiex.org/  y de Guadalupe Destino 

con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de Guadalupe como Patrimonio de la 

Humanidad y el Año Santo Guadalupense https://www.guadalupedestino.org/  

 

- Biblioteca y centro de documentación de Yuste. Mantenimiento del material bibliográfico 

con información sobre la figura de Carlos V y su época, así como publicaciones de los 

miembros de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Este centro está abierto a 

todos los investigadores en la materia.  

 

http://www.fundacionyuste.org/
http://www.cdiex.org/
https://www.guadalupedestino.org/
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- Redes sociales. Dentro de su estrategia de comunicación, la Fundación cuenta con perfiles 

y páginas en redes sociales a través de las cuales realiza una difusión constante de 

contenidos, actividades y temas de interés llegando a un público más amplio. Los perfiles 

de Twitter y Facebook @fundacionyuste se actualizan diariamente y tienen un alcance de 

más de 5.000 personas, y en el canal de Youtube de la Fundación se suben los videos con 

los contenidos y entrevistas de las actividades permitiendo un acceso al mismo desde 

cualquier ubicación. Además, cuenta con un perfil en la red social IVOOX en la que se suben 

archivos de audio. En 2021 se mantendrá esta línea de actuación dentro de la estrategia de 

difusión online, con el objetivo de ampliar la interactuación con el público, así como con 

entidades de sectores con los que la Fundación comparta objetivos e intereses, para ampliar 

la red de contactos y colaboración. 

 

Además se gestionan los perfiles de Facebook y Twitter del CDIEX FB: @CDIEX y TW:@CDIEX1 

y de Guadalupe Destino FB:@jubilarguadalupense /TW: @ASGuadalupense 

 

- Boletín de la Academia de Yuste. La Fundación publica un boletín digital mensual con el 

objetivo de dinamizar la actividad de la Academia Europa e Iberoamericana de Yuste y dar 

voz a los alumnos de la Red Alumni de Yuste con la finalidad de poner en valor y difundir 

el conocimiento de los expertos académicos y la de los jóvenes estudiosos. También incluye 

una agenda de próximas actividades para dar difusión a las mismas.  

 

A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 1.317 

 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 2000 X 

-   Personas jurídicas  80 x 

 

C) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Cooperación entre entidades europeas e 

iberoamericana para el desarrollo 

social, económico y cultural  

Encuentros, jornadas 

eventos y proyectos 

20 

Fomento de la participación de los 

jóvenes en la construcción europea 

Jornadas, 

conferencias 

1 

Apoyo al sector económico y social del 

entorno 

Jornadas 1 

Divulgación de contenidos generados por 

la Fundación 

Impactos en redes 

sociales 

3.000 
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8. ACTIVIDADES EN GUADALUPE 
 

Durante el próximo año la Fundación continuará con el desarrollo de actividades iniciado en 

2020 con motivo de la celebración de dos acontecimientos emblemáticos en la localidad 

extremeña de Guadalupe el XXV aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad 

de la UNESCO que finalizó en diciembre y el Año Santo Guadalupense que tendrá lugar en 2021 

y cuya duración se prolonga hasta Diciembre de 2022, y atraerá durante los doce meses a miles 

de peregrinos. Estas efemérides han sido declaradas por el Estado como Acontecimiento de 

Excepcional Interés Público, lo que lleva aparejado un calendario de conmemoraciones y 

eventos para poder de relieve la importancia del enclave del Monasterio de Guadalupe como 

destino cultural, turístico, espiritual y de peregrinación. 

Para el desarrollo de los actos el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, la 

Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento de Guadalupe, la 

Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Comunidad Franciscana, han 

firmado el Convenio Interadministrativo para la creación de la Comisión Interadministrativa del 

Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) “Año Santo Guadalupense 2021”. 

Para la promoción y difusión del acontecimiento la Fundación ha creado y gestiona una página 

web en la que se puede acceder a toda la información, noticias de actualidad así como la 

agenda de la programación de actividades, www.guadalupedestino.org/ , así como las redes 

sociales en las plataformas Facebook y Twitter @jubilarguadalupense. 

 

. AÑO SANTO GUADALUPENSE 

I CONGRESO INTERNACIONAL RELACIONES ENTRE EUROPA, AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE: UN ESPACIO DE ENCUENTRO. Entrega del I PREMIO DE 

INVESTIGACIÓN A TESIS DOCTORALES IBEROAMERICANAS 

Lugar: Real Monasterio de Santa María de Guadalupe 

Fecha: 18 – 20 marzo 2021 

Organiza: FAEIY, Universidad de Extremadura 

Colabora: Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos (CEIB-

URJC) 

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, la Universidad de Extremadura 

(UEx) con el apoyo del Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos 

(CEIB-URJC) organizan el “Congreso Internacional Relaciones entre Europa, América Latina y El 

Caribe: un espacio de encuentro” que tendrá lugar en Guadalupe (Cáceres) los días 18, 19, y 

20 de marzo de 2021. Los objetivos del mismo son: 

– Profundizar en la interacción que a lo largo de cinco siglos han venido produciéndose entre 

Europa y América. 

http://www.guadalupedestino.org/
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– Priorizar en las investigaciones que han estudiado esta relación, la cual ha ido configurando 

una realidad histórica en ambos espacios, constatada en una herencia cultural y material en 

muchos casos común. 

– Progresar en los estudios sobre los flujos migratorios entre Extremadura, Europa y América. 

– Plantear un espacio para el debate teniendo como premisa fundamental la participación de 

jóvenes investigadores en el ámbito de la Historia de Iberoamérica como espacio de relaciones 

históricas internacionales. 

Se lanzó una convocatoria para incorporar la participación de comunicantes jóvenes 

investigadores, doctorandos y doctores que hayan leído su tesis no hace más de diez años que 

permanecerá abierta hasta el 1 de enero de 2021. Asimismo, podrá asistir como oyente 

cualquier persona interesada. La asistencia al congreso es gratuita previa inscripción y la 

Fundación Yuste concederá catorce ayudas económicas para cubrir la estancia en Guadalupe 

de los comunicantes seleccionados. Las lenguas que se emplearán serán español, inglés y 

portugués. 

Las líneas temáticas prioritarias del congreso son dos: las relaciones históricas entre 

Extremadura, Europa y América, y las relaciones internacionales entre América Latina, el 

Caribe y Europa.  

El Congreso Internacional ‘Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe’ cuenta con la 

colaboración del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de 

España; la Junta de Extremadura; la Diputación de Cáceres; el Ayuntamiento de Guadalupe y 

la Comunidad Franciscana. Se enmarca en el plan de actividades de los acontecimientos de 

excepcional interés público «XXV aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real 

Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad» y el «Año Santo 

Guadalupense 2021». 

Información e inscripción: https://www.fundacionyuste.org/congreso-internacional-

relaciones-entre-europa-america-latina-y-el-caribe-un-espacio-de-encuentro/  

 

. CICLO ENCUENTROS GUADALUPE DESTINO 

Este ciclo de encuentros continúa con la programación iniciada en 2020 con el objetivo de 

promover el diálogo en temas de interés público como son la gobernanza, la ciencia, la historia 

y la cultura contando para ello con la participación de diversas personalidades y expertos sobre 

diferentes campos. 

El formato de los mismos podrá ser presencial, virtual o mixto según las condiciones que se den 

a lo largo del próximo año, planteándose con una frecuencia bimensual.  

Sesiones online:  

1. Guadalupe en el mundo (Influencia de Guadalupe en América Latina). 

2. Rutas de Carlos V. Caminos de peregrinación. 

3. Guadalupe en el viaje de Carlos V de 1525. Arte y Patrimonio en el Monasterio del siglo 

XVI. 

https://www.fundacionyuste.org/congreso-internacional-relaciones-entre-europa-america-latina-y-el-caribe-un-espacio-de-encuentro/
https://www.fundacionyuste.org/congreso-internacional-relaciones-entre-europa-america-latina-y-el-caribe-un-espacio-de-encuentro/
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4. Cultura e iconografía en el Monasterio de Guadalupe. 

Sesiones presenciales: 

1. Encuentro de los Embajadores de España en Portugal y de Portugal en España. 

2. Políticas Culturales en espacios Patrimonio. 

 

. Jornadas Arquitectura, Patrimonio y Restauración  

Lugar: Real Monasterio de Santa María de Guadalupe 

Fecha: 2021 

Organiza: UNEX y Patrimonio Nacional 

Colabora: FAEIY  

 

Actividad que se plantea en colaboración con Patrimonio Nacional y la Universidad de 

Extremadura para abordar temas relativos a la arquitectura, el patrimonio y la restauración de 

Guadalupe.  

 

D) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 2.684 

 

E) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 1000 X 

-   Personas jurídicas  25 x 

 

F) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Actos conmemorativos del Año Jubilar 

Guadalupense 

Eventos culturales 3 

Acciones de formación, divulgación y 

promoción sobre la historia, el presente 

y futuro de Guadalupe, y las relaciones 

UE – América Latina y el Caribe 

Jornadas, 

conferencias, 

debates, congresos 

9 
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9. ACTIVIDADES DEL CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EUROPEA 

EN EXTREMADURA CDIEX 
 

El Centro de Documentación e Información Europea en Extremadura La finalidad esencial del 

Centro es recibir y difundir los documentos que emanan de las Instituciones de la Unión 

Europea. También promueve el estudio y la formación en temas europeos. Todo ello facilita el 

conocimiento de las políticas comunitarias y el acercamiento de los diversos colectivos sociales 

a la labor de integración europea. 

El estatuto de Centro fue concedido por la Comisión Europea a la Universidad de Extremadura, 

patrocinando su funcionamiento diversas Instituciones, a través de la Fundación "Centro de 

Documentación e Información Europea de Extremadura". 

En 2021 pasa de manera efectiva a integrarse dentro de la Fundación Yuste y su programación 

y líneas de trabajo en el ámbito de la promoción, divulgación y formación sobre asuntos de 

actualidad europea suponen un importante impulso al programa de sensibilización.  

Dentro de sus actividades cabe destacar tres líneas de trabajo:  

1.- ACTOS DE DIFUSIÓN  

• CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA (COFE): promoción de la CoFE entre la 

comunidad académica (investigadores, estudiantes y profesores). Se desarrollarán 

actividades monográficas por temáticas: digitalización, cambio climático… 

• EUROPEAN CHRISTMAS TREE DECORATION EXCHANGE 2021 

• CAMPAÑAS INFORMATIVAS A JÓVENES  

• ACCIONES DE DIFUSIÓN DENTRO LAS CAMPAÑAS DEL PARLAMENTO Y LA COMISIÓN 

EUROPEA.  

2.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EUROPEA  

• ASISTENCIA Y AYUDA AL USUARIO    

• SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN  

• REDES SOCIALES Y ACTUALIZACIÓN WEB 

• ALERTAS SOBRE PROGRAMAS EUROPEOS    

• TRABAJO EN RED:  

o SEDAS (Archivo Digital España – Unión Europea) 

o Red EUROPE-DIRECT 

o Hub-European Documentation Centres (Hub-EDCs) 

• Apoyo logístico y documental a entidades en la celebración de eventos UE   
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 3.- FORMACIÓN EN MATERIAS EUROPEAS   

• Prácticas académicas. ERASMUS+ 

• Visitas de formación en el centro   

 

 

10. Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas/ año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 20 195 

 

11. Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Indeterminado 

-   Personas físicas 1000 X 

-   Personas jurídicas  20 x 

 

12. Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Actos información y difusión temas de 

actualidad europea 

Campañas 6 

Asesoramiento y formación ciudadanía 

en materias europeas 

Jornadas, charlas, 

conferencias, debates 

4 

 

 

 


