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Abordaremos, como es tradicional en Campus Yuste, la figura de Carlos
V, este año centrándonos en el apasionante mundo de la diplomacia;
otro curso también de larga trayectoria es el que trata sobre el futuro
de Europa que en esta ocasión abordará las oportunidades que surgen
ante los riesgos globales compartidos; cercano a éste en su espíritu, otro
curso sobre ciudadanía europea analizará la necesidad del fomento de
los valores europeos para frenar al auge de los radicalismos. Junto a
estos dos cursos de marcado carácter europeísta, uno más analizará las
actuales relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe
para buscar soluciones y salidas en el marco de la Agenda 2030 y los ODS.
Portugal, nuevamente, tendrá su merecido protagonismo conmemorando
a través de los diálogos culturales ibéricos el centenario del surgimiento
de los movimientos de vanguardia en el espacio iberoamericano, en el
que el español y el portugués han sido vehículos de cultura. La grave
crisis sanitaria padecida nos ha hecho sentir la necesidad de una sanidad
fuerte y de acceso universal por lo que en otro de los cursos se debatirá
sobre el futuro de la sanidad en Europa y en el mundo, en colaboración
con el prestigioso Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. La
accesibilidad universal tendrá cabida también este año en Campus Yuste
con un curso dedicado a la inclusión social como palanca de cambio hacia
la igualdad. Por último, Guadalupe será el hermoso escenario en el que se
analizará el impacto económico del cambio climático en América Latina y
el Caribe.
Además habrá tres cursos encuadrados en el programa AULA CAVILA,
perteneciente al Campus Virtual Latinoamericano –del que la Fundación
Yuste es socio fundador- que cuenta con 835.000 estudiantes y 74.000
profesores investigadores, cursos que tratarán la enseñanza mediante
vídeos, la formación online en posgrados universitarios y el patrimonio e
identidad territorial.
Quiero agradecer a todas las instituciones y empresas privadas que
colaboran con el programa Campus Yuste su implicación y apoyo. También
mi reconocimiento a todos los ponentes que participarán y especialmente
mi agradecimiento al equipo de la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste por saber adaptarse tan eficazmente a las nuevas
necesidades que la situación actual nos exige.
Juan Carlos Moreno Piñero
Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste

introducción

El año 2020 fue un año muy difícil para todos, también para la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste que tuvo que reorientar sus
cursos de la modalidad presencial a la virtual para no ser una víctima más de
la pandemia. El resultado compensó el gran esfuerzo colectivo desplegado:
1.184 participantes de 30 países de Europa, de América Latina y el Caribe y
de África asistieron virtualmente a los cuatro cursos organizados en los que
participaron 103 ponentes. Este año recuperamos en parte la normalidad
perdida y en colaboración con la Universidad de Extremadura y otras
universidades europeas e iberoamericanas organizamos ocho cursos –más
que nunca- en modalidad virtual y presencial, ofertando 800 becas que
cubrirán el importe de las matrículas universitarias –en todos los cursos- y
el alojamiento y la manutención durante los cursos presenciales.
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A través de esta actividad poner en valor la lengua y la cultura como
herramientas 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.
En las primeras décadas del siglo XX, y muy especialmente en los años que
siguen a la primera guerra mundial, se produce en el ámbito de la cultura
europea una oleada de nuevas propuestas estéticas (y éticas) que pretendían
redefinir el espacio del arte en la sociedad, y que conocemos con el nombre
de ‘vanguardias’. Del cubismo al futurismo, del dadaísmo al surrealismo,
pasando por propuestas como la Bauhaus u otras autóctonas de los espacios
iberoamericanos, los protagonistas de aquel esfuerzo titánico pretendieron
cambiar el mundo a través de una soñada relación entre el arte y la vida.
El curso analizará, desde diversas perspectivas y basándose en diferentes
lenguajes artísticos (literatura, artes plásticas, arquitectura, música…), la
pervivencia de aquel espíritu en nuestros días, un siglo después.
Directores
Antonio Sáez Delgado. Universidad de Évora
José Luis Bernal Salgado. Universidad de Extremadura
Secretaría
Guadalupe Nieto Caballero. Universidad de Extremadura

campus yuste

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.
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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.
Virreyes, gobernadores y prelados mantuvieron una intensa y periódica
correspondencia oficial, y sus informes fueron de gran utilidad para orientar
la política indiana del emperador y para el desarrollo de los primeros tratados
y acuerdos de la historia diplomática moderna.
El curso analizará consecuentemente los diversos escenarios donde la
negociación y el diálogo jugaron un papel relevante tanto en el interior del
imperio, como en el contexto americano y extraeuropeo.
La diplomacia moderna es además según todos los estudiosos fruto del
Humanismo renacentista.
• Análisis de la diplomacia moderna en la época de Carlos V.
• Análisis de los diferentes escenarios de negociación y diálogo, y su papel
en el interior del imperio, como en el contexto americano y extraeuropeo.
• Se desgranará el papel que tuvieron diferentes personajes y actores de la
época, incluidas las mujeres; los poderes existentes, el desarrollo de alianzas
geoestratégicas; la influencia humanista en el desarrollo de la diplomacia;
el impacto en el nuevo mundo; las relaciones con el imperio otomano; así
como el legado que esa diplomacia ha dejado en generaciones futuras hasta
llegar a nuestros días.
• En el ámbito del humanismo renacentista, se presentarán para la reflexión
diversos temas: La formación del buen diplomático en los primeros tratados
sobre el tema (E. Barbaro, E. Dolet, C. Braun); El diplomático, hombre de
letras; Diplomacia y arte: papel de los diplomáticos en la creación y difusión
de obras de arte; La diplomacia escrita (informes, correos, cartas, etc.)
Directores
Rosa María Martínez de Codes. Universidad Complutense de
Madrid
César Chaparro Gómez. Universidad de Extremadura
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Análisis de Los inicios de la diplomacia moderna en la época de Carlos V, un
aspecto de su política al 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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Mientras se negocia un nuevo marco financiero 2021-2027, reforzado con
un plan de recuperación y la iniciativa #NextGenerationEU, debemos hacer
frente a retos internos y externos de gran calado: la crisis sanitaria, económica
y social provocada por el Covid-19; y los grandes desafíos globales que urgen
respuesta para garantizar la sostenibilidad, estabilidad y desarrollo no sólo
de la UE, sino del planeta – el cambio climático, una transformación digital
inclusiva, y el desarrollo de una economía futura al servicio de las personas-.
Para lograrlo debemos repensar el funcionamiento de la UE y dotarla de la
fuerza y competencias necesarias que la permitan llevar a cabo su misión. La
ciudadanía le pide soluciones, desconociendo que en muchas ocasiones no
tiene competencias para ello.
Es necesario conocer cuáles son los mecanismos actuales con los que cuenta Europa
para hacer frente a esos desafíos, su funcionamiento, su evolución y cuales son
aquellos aspectos en los que cabría una mejora, o desarrollar nuevos mecanismos
que nos permitan conseguir soluciones más efectivas de manera comunitaria, que
cuando se hace de manera individual.
Para ello es esencial contar con la ciudadanía y la sociedad civil, y que ésta conozca
como formar parte del proceso y los distintos mecanismos de participación que
existen, para poder así contribuir al desarrollo del estrategias, iniciativas y propuestas
que contribuyan a definir un futuro de Europa más integrado.

Directores
Alfonso Pinilla García. Universidad de Extremadura
Miguel Ángel Martín Ramos. Fundación Yuste

campus yuste

Curso en torno al proceso de integración europea que pretende ofrecer un
análisis, visión y reflexión detallada sobre los retos y oportunidades que nos
ofrece el Futuro de Europa en un momento crítico, pero también clave ante
el lanzamiento de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Ésta se presenta
como una oportunidad de definir que Europa queremos, y cuáles deberían
de ser sus competencias, prioridades y estrategias a seguir a largo plazo,
ofreciendo un nuevo impulso a la democracia europea.
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Esta situación lleva a que en algunos países de la región se produzcan
ocasionalmente escenarios de incertidumbre política y social. La experiencia
histórica, a nivel global, ha ilustrado que las crisis económicas y sociales
tienen consecuencias políticas.
La preservación de la gobernabilidad democrática y la protección del acceso
a los servicios en igualdad de oportunidades, así como de las políticas de
inclusión, y promover un nuevo pacto social parecen ser centrales en estos
momentos.
El presente curso tratará de analizar la situación actual y buscar respuestas
en el marco de la Agenda 2030 y de los ODS como marco de codesarrollo
socioeconómico, con el ánimo dar respuesta a los desafíos a los que se
enfrenta la región. Se explorarán posibles opciones para trabajar en un
programa para la recuperación de América Latina, en el marco de los ODS,
y se examinará desarrollo de una agenda renovada en las relaciones Unión
Europea América Latina y el Caribe que contribuya a procesar estos desafíos
comunes, teniendo además en cuenta la vuelta a un multilateralismo, y el
desarrollo de iniciativas ligadas al cambio climático y al desarrollo digital
como posibles instrumentos válidos para la gestión de los problemas globales
válidos para la relación entre Europa y América Latina y el Caribe.
Directores
Rebeca Grynspan Mayufis. Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB)
Adrián Bonilla. Fundación EU-LAC

Secretaría
Lorena Chano Regaña. Universidad de Extremadura
Miguel Ángel Martín Ramos. Fundación Yuste

campus yuste

América Latina y el Caribe registraban 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 emergencia sanitaria
del Covid-19 ha agravado la situación incrementando la pobreza extrema
a cifras desconocidas en la última década. Ha afectado además de manera
especial al género femenino, llevando a un retroceso de más de 10 años en
la situación de las mujeres en lo referente a igualdad de género y pérdida
de oportunidades y acceso al mercado laboral. Existen además grandes
desigualdades y una fuerte dependencia del exterior a nivel sanitario, un
bajo acceso a internet, y el cambio climático tiene importantes efectos en la
región. Adicionalmente falta financiación para hacer frente a esta crisis.
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La UE ha dado sus primeros pasos para construir una Unión Europea de
la Salud y afrontar en el futuro situaciones sanitarias de emergencia como
la actual pandemia. Apela a una mayor cooperación y aumento de las
estructuras a nivel europeo, mejorar la recogida y análisis de los datos,
mejorar el papel de las agencias europeas, y luchar contra las fragilidades
latentes en los sistemas sanitarios, donde ha quedado manifiesta la falta de
coordinación en la gestión de amenazas transfronterizas que no entienden
de fronteras.
Necesitamos reflexionar sobre el futuro de la salud, los sistemas sanitarios y de
investigación a todos los niveles; incrementar la coordinación y cooperación;
crear sistemas más resilientes; enfrentar la falta de suministros de medicinas
o material de protección; la gestión de recursos humanos y la movilidad
de profesionales; la monitorización de los hospitales; o los protocolos de
actuación y coordinación en la toma de decisiones.
Sin duda, una reflexión a tal escala nos exige también 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 retos, políticas, gestión, estrategia, investigación e innovación en
el futuro de la salud en Europa y en el Mundo, debemos hablar también de
ética, de ciudadanos, de derechos humanos, de valores y como las decisiones
que se tomen tengan en cuenta estos aspectos: Ética e investigación, Estado
de Derecho y emergencia sanitaria, derechos de los ciudadanos ante las
medidas sanitarias.
Directores
Francisco Sánchez Margallo. Centro de Cirugía de Mínima
Invasión Jesús Usón
Julio Ángel Mayol Martínez. Universidad Complutense de
Madrid
Secretaría
Javier Sánchez Fernández. Centro de Cirugía de Mínima Invasión
Jesús Usón

campus yuste

La multi-crisis provocada por el Covid-19 ha convertido la salud en una
de las prioridades globales a todos los niveles, abriéndonos los ojos a su
importancia como uno de los pilares básicos, y más costosos, de la esperanza
de vida a nivel mundial. Es preciso replantearse como sociedad su futuro y
su gestión en Europa y a nivel global.
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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 implementación de políticas
públicas y el papel de los ciudadanos en la construcción de esa nueva Europa.
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, analizará los retos que se plantean como consecuencia de los
factores anteriormente aludidos y tratará de plantear algunas soluciones a
los mismos.

Directores
Jaime Rossell Granados. Universidad de Extremadura
Miguel Ángel Martín Ramos. Fundación Yuste

campus yuste

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.
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Se pretende transmitir las nociones necesarias para concebir entornos,
procesos, bienes o productos, que sean compresibles, 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.
La accesibilidad universal, como símbolo de la inclusión plena, es la condición
necesaria para conseguir una sociedad más justa y solidaria.

Directores
Sagrario Conejero Vidal. Dirección General de Accesibilidad y
Centros. Junta de Extremadura
Blanca Monge Gaitán. Dirección General de Política Universitaria.
Junta de Extremadura
Juan Saumell Lladó. Universidad de Extremadura

campus yuste

Este curso tiene como objetivo general la formación, concienciación y
difusión de conocimientos, en materia de accesibilidad universal, igualdad
de oportunidades e inclusión social, entre estudiantes y profesionales
provenientes de las diversas ramas disciplinares.
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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.
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
(índice de desarrollo humano) que no permiten contextualizar correctamente
la realidad de poblaciones locales.
Dentro de este contexto, el curso ayudará a difundir conceptos actualizados
como instrumental necesario en los procesos de planeamiento de políticas
públicas. También tiene como objetivo construir una red de expertos que
trabajen o tengan interés de desarrollar medidas de estimación de la
vulnerabilidad socioeconómica en las fases de planeamiento e implementación
de proyectos.

Directores
Esteban Otto Thomasz. Universidad de Buenos Aires
Agustín García García. Universidad de Extremadura

campus yuste

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.
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El plazo para la presentación de solicitudes de matrícula gratuita finalizará
una semana antes del comienzo de cada curso, concretamente en las fechas
que se indican a continuación. La solicitud se tramitará cumplimentando
este formulario y enviando a la dirección de correo electrónico cavila@unex.
es la documentación especificada. La concesión de las plazas se comunicará
personalmente a todos los solicitantes a través del correo electrónico, así
mismo se publicarán en la página web de FAEIY www.fundacionyuste.org.
1) Enseñar mediante videos
Dirigido por David Sevilla González, profesor del Departamento de
Matemáticas del Centro Universitario de Mérida de la Universidad de
Extremadura. 28 de junio al 23 de julio de 2021.
2) La formación online en posgrados universitarios:
modelo pedagógico
Dirigido por Jesús Valverde Berrocoso, profesor del Departamento de
Ciencias de la Educación de la Facultad de Formación del Profesorado de la
Universidad de Extremadura. 1 al 25 de julio de 2021.
3) Patrimonio e identidad territorial
Dirigido por Felipe Leco Berrocal, profesor del Departamento de Arte y
Ciencias del Territorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Extremadura. 8 y el 10 de septiembre de 2021.

aula cavila

Gracias al apoyo de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste (FAEIY), para cada uno de los cursos virtuales ofertados por la
Universidad de Extremadura dentro de la VIII Escuela Internacional Virtual
Cavila, un grupo de estudiantes (como máximo 20) podrá realizar el curso
de forma gratuita. Dichos estudiantes serán seleccionados atendiendo al
currículum y a la excelencia académica, de acuerdo a los criterios que se
especifican posteriormente.

10
CAMPUS YUSTE · 23

INSCRIPCIÓN CAMPUS YUSTE
https://www.fundacionyuste.org/campus-yuste/becas/
INSCRIPCIÓN AULA CAVILA
https://www.fundacionyuste.org/cavila2021/

Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Real Monasterio de Yuste
10430 Cuacos de Yuste (Cáceres)
Teléfono: +34 927 01 40 90
campusyuste@fundacionyuste.org

www.fundacionyuste.org
@fundacionyuste #CampusYuste
COLABORADORES:

