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IntROduccIón
2021 ha sido un año en el que la Humanidad fue puesta una vez 
más a prueba, como en el año precedente y como en tantas otras 
ocasiones. De todas ellas ha salido viva pero no indemne, aunque 
la memoria tiende a ser olvidadiza. Para evitar la amnesia colec-
tiva se edita esta memoria de las actividades que la Fundación 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste llevó a cabo 
durante el año 2021, en lucha directa contra una pandemia que 
reinventándose a sí misma pretendió paralizarlo todo y especial-
mente aquellas actividades que no fuesen de mera supervivencia.

Pero 2021 fue también el año en el que paulatinamente empezó 
a recuperarse la normalidad bruscamente perdida el año anterior, 
para lo que hubimos de adoptar las lógicas precauciones. La igle-
sia del Monasterio de San Jerónimo de Yuste fue de nuevo, tras 
dos años de silencio, el privilegiado escenario del acto solemne 
de entrega del Premio Europeo Carlos V por S. M. el rey Felipe 
VI, premio que en esta edición recayó en la canciller alemana 
Angela Merkel, quien pronunció un discurso europeísta para la 
posteridad. En torno a ese acto central y a lo largo del año se 
celebraron numerosas actividades académicas que han unido 
la doble vocación europea e iberoamericana de la Fundación. 
Volvieron los alumnos a pisar las centenarias losas de la casa 
que hace cinco siglos acogió los últimos meses de vida de Carlos 
V y volvieron a pisar las calles de Guadalupe, villa histórica que 
se erige en el bello marco de nuestras actividades relacionadas 
con Iberoamérica. También se reanudó el Seminario Doctoral 
Europeo que reúne a diez excelentes alumnos y alumnas que se 
hallan inmersos en sus tesis doctorales. En Yuste se encontra-
ron y en Yuste compartieron sus experiencias e investigaciones 
que pronto se materializarán en un nuevo libro de la colección 
“Cuadernos de Yuste”, como ya ha visto la luz en forma de libro 
la tesis doctoral ganadora del primer Premio de Investigación 
a Tesis Doctorales Iberoamericanas. Y fiel a su cita cada último 
lunes del mes, el Boletín de la Academia que se distribuye onli-
ne, gratuitamente, dando voz conjunta a nuestros académicos, 
alumnos y personalidades del mundo científico y cultural, boletín 
que ha visto recientemente editado su primer anuario en el que 
a través de más de ochocientas páginas, en español e inglés, se 
recogen todos los artículos publicados durante el año. El resto del 
centenar de actividades las encontrará detalladas el lector en las 
páginas que siguen.

La vida empezó a brotar de nuevo en el 2021 con la esperanza 
compartida de que no nos la sieguen de nuevo. 

.Juan Carlos Moreno Piñero. Director
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LA FundAcIón
LA FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE es una entidad pública sin ánimo de 
lucro, de carácter cultural, científico, investigador y divulgador, integrada en el sector público fundacional de 
la Junta de Extremadura. 

La Fundación tiene su domicilio en el Real Monasterio de Yuste, lugar elegido por Carlos V para retirarse a 
reflexionar los últimos años de su vida, convirtiéndolo en uno de los lugares clave de la memoria e historia 
de Europa.

OBJETIVOS 

Contribuir al impulso y la consolidación de los vínculos existentes entre Extremadura, Europa e Iberoamérica 
bajo los principios de lealtad, respeto por las diversas identidades, mutuo beneficio y solidaridad.

FINES 

Apoyar la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la paz y la concordia 
internacional, así como el desarrollo de todos los pueblos y naciones del mundo, mediante la promoción de 
la cultura, la investigación, la difusión del conocimiento y la integración social.

ÁREAS DE TRABAJO

Investigación | Formación | Divulgación | Cultura | Cooperación
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PAtROnAtO
PRESIDENTE DE hONOR  

S.M. el rey Don Felipe VI

PRESIDENTE 
Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura

VICEPRESIDENTE PRIMERO 
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno 
de España 

VICEPRESIDENTE SEgUNDO
Rector magnífico de la Universidad de Extremadura

VOCALES
El Excmo. Sr. D. Jacques Delors 

Un representante con rango de 
Ministro del Gobierno de Alemania

Un representante con rango de 
Ministro del Gobierno de Austria

Un representante con rango de 
Ministro del Gobierno de Bélgica

Un representante con rango de 
Ministro del Gobierno de Italia

Un representante con rango de 
Ministro del Gobierno de Luxemburgo

Un representante con rango de 
Ministro del Gobierno de Países Bajos

Un representante con rango de 
Ministro del Gobierno de Portugal

Un representante con rango de 
Ministro del Gobierno de Hungría

Quince representantes de la Junta de Extremadura

Cuatro personas de reconocido prestigio en el ámbito 
iberoamericano

Cinco representantes de la Universidad de Extremadura
Presidentes de las Diputaciones

SECRETARIO
El titular de la Secretaría General de la Presidencia de la 
Junta de Extremadura o, en su caso, de la Consejería que 
ostente las competencias en materia de acción exterior
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PREMIO EUROPEO 
CARLOS V

ANgELA MERkEL

PREMIO EUROPEO CARLOS V 2021

Los premiados 
Angela Merkel (2021), Itinerarios 

Culturales del Consejo de Europa 

(2019),  Antonio Tajani (2018), 

Marcelino Oreja Aguirre (2017), Sofia 

Corradi - Mamma Erasmus (2016), 

José Manuel Durão Barroso (2014), 

Francisco Javier Solana Madariaga 

(2011), Simone Veil (2008), Helmut 

Kohl (2006), Jorge Fernando Branco 

de Sampaio (2004), Mijaíl Gorbachov 

(2002), Felipe González (2000), 

Wilfried Martens (1998), Jacques 

Delors (1995).

Este galardón reconoce a personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan 

contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales e 

históricos de Europa o al proceso de integración de la Unión Europea.

El galardón es otorgado por el Patronato de la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste a propuesta de un jurado compuesto por personalidades de 

reconocido prestigio en los distintos ámbitos socioculturales de Europa, además de 

los propios miembros de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y anteriores 

premiados.



Memoria 2021  •  9

...estos últimos 16 años 
de liderazgo tan personal, 
tan especial, pasarán a 
la historia con mayúscu-
las de la UE y del Orden 
Internacional. Pocas per-
sonas pueden represen-
tar mejor el espíritu de la 
unidad de Europa. Angela 
Merkel representa el espí-
ritu de la mejor Europa 
unida...”

Convocatoria de la XIV edición 
del Premio Europeo Carlos V
 

Del 15 de enero al  15 de febrero de 2020 

Del 23 de diciembre de 2020 hasta el día 

15 de febrero de 2021

La directora general de Acción Exterior 

y presidenta de la Comisión Ejecutiva 

de la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste, Rosa Balas 

Torres, y el director de la Fundación, Juan 

Carlos Moreno Piñero, presentaron en 

Mérida la convocatoria de la XIV edición 

del Premio Europeo Carlos V. 

La convocatoria estuvo abierta desde el 

15 de enero hasta el 15 de febrero de 

2020. Debido a la situación provocada 

por la pandemia del COVID-19, se produ-

jo una paralización en el procedimiento 

de evaluación de las candidaturas reci-

bidas por parte del jurado del Premio 

Europeo Carlos V en su XIV Edición 

y de tramitación de la resolución del 

fallo del Premio. Hecho que provocó la 

cancelación de la ceremonia de entrega 

del Premio Europeo Carlos V en su XIV 

Edición. 

Por ese motivo se abrió un período 

extraordinario para la presentación de 

nuevas candidaturas, a contar desde el 

día 23 de diciembre de 2020 hasta el día 

15 de febrero de 2021. 

El premio fue otorgado a propuesta de 

un jurado formado por 14 personalida-

des relevantes en los ámbitos de la polí-

tica, la universidad, la ciencia y la cultura.

Está dotado económicamente con la can-

tidad de 30.000 euros y cabe destacar 

que el galardón está asociado a la conce-

sión de Becas Europeas de Investigación 

y Movilidad en Estudios Europeos. 
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Fallo del jurado del XIV Premio Europeo Carlos V

Presidencia de la Junta de Extremadura. Mérida 

2 de septiembre de 2021

El jurado de la XIV edición del Premio Europeo Carlos V que 

concede la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 

Yuste decidió otorgar el galardón a la canciller alemana Angela 

Merkel como “reconocimiento a su larga trayectoria política al 

servicio de Europa, habiendo sido una firme defensora del pro-

ceso de integración europea y del importante papel estratégico 

de Europa en el concierto internacional”.  

La premiada, tras conocer este galardón, hizo llegar a la 

Fundación un texto de agradecimiento y reconocimiento a la 

institución: “Me siento muy honrada de ser galardonada en este 

año con el Premio Europeo Carlos V. Me complacerá mucho reci-

birlo en el marco de la ceremonia de entrega”.

La presidenta de la Comisión Ejecutiva, Rosa Balas, destacó que 

la concesión del Premio a Merkel coincide con su adiós como 

canciller tras dieciséis años al frente del Gobierno de Alemania: 

“Merkel es una figura clave para entender la historia de Europa 

en estos últimos lustros en los que el continente y el mundo se 

han enfrentado a grandes desafíos económicos, sociales y huma-

nitarios, al Brexit, donde por primera vez un país ha abandonado 

el club comunitario, y por último la crisis de la COVID-19, que 

nos está echando el pulso más grande y grave que pudiéramos 

imaginar”.

El director de la Fundación Yuste, Juan Carlos Moreno, por su 

parte, explicó que la Fundación había recibido 26 propuestas 

de cinco países de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, 

España y Portugal) y uno del continente americano (Puerto Rico), 

siendo 25 el número de propuestas elegibles recibidas y 17 el 

número de candidatos nominados a esta edición. Además, dijo: 

“se han recibido 125 cartas de apoyo provenientes de Alemania, 

Bélgica, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Irlanda, 

Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suiza”. 

COMPOSICIÓN DEL JURADO DEL PREMIO 
EUROPEO CARLOS V

• Guillermo FERNÁNDEZ VARA. Presidente de la 
Junta de Extremadura y presidente de la Fundación 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. 
Presidente del jurado del Premio Europeo Carlos V 
(España)

• María ANDRÉS MARÍN. Directora de la Oficina del 
Parlamento Europeo en Madrid (España)

• Pilar BLANCO-MORALES LIMONES. Vicepresidenta 
y consejera de Hacienda y Administración Pública 
de la Junta de Extremadura. Miembro del Patronato 
de la FAEY (España)

• Jorge Fernando BRANCO DE SAMPAIO.
Expresidente de Portugal y Premio Europeo Carlos 
V 2004 (Portugal)

• Sofia CORRADI - MAMMA ERASMUS. Exdirectora 
científica de la Oficina de Roma de la Conferencia 
Permanente de Rectores de Universidades Italianas 
(CRUI). Premio Europeo Carlos V 2016 (Italia)

• Jacques DELORS. Expresidente de la Comisión 
Europea. Premio Europeo Carlos V 1995 (Francia)

• Francisco FONSECA MORILLO. Jefe de la 
Representación de la Comisión Europea en Madrid 
(España)

• Arancha GONZÁLEZ LAYA. Ministra de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
Vicepresidenta primera del Patronato de la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 
Yuste (España)

• Rebeca GRYNSPAN MAYUFIS. Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB). Miembro de la Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste (Costa Rica)

• Antonio HIDALGO GARCÍA. Rector de la Universidad 
de Extremadura y vicepresidente segundo del 
Patronato de la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste (España)

• María del Carmen IGLESIAS CANO. Directora de 
la Real Academia de la Historia y académica de la 
Real Academia Española y de la Academia Europea 
e Iberoamericana de Yuste (España)

• Ramón JÁUREGUI ATONDO. Presidente de la 
Fundación Euroamérica. Miembro de la Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste (España)

• Blanca MARTÍN DELGADO. Presidenta de la 
Asamblea de Extremadura (España)

• Manuela MENDONÇA. Presidenta de la Academia 
Portuguesa de la Historia y miembro de la Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste (Portugal)
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Ceremonia de entrega del XIV Premio Europeo  

Carlos V

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste  
celebró en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste la ceremonia 
de entrega del XIV Premio Europeo Carlos V,  que en esta edición 
se concedió a la canciller de la República Federal de Alemania, 
Angela Merkel, y estuvo presidida por su majestad el rey Felipe 
VI. 

El rey Felipe VI ensalzó “este proyecto compartido que es la 
Unión Europea” y destacó “la voluntad política de Europa” que, 
tras la pandemia, ha dispuesto “los mecanismos para afrontar 
los retos sanitarios, sociales y económicos a los que se ha visto 
y se ve sometida”.

A lo largo de su intervención, también reconoció la trayectoria 
de Angela Merkel: “una figura política que simboliza y personifi-
ca la historia europea de los últimos años”.

Además, ha resaltado que “Yuste es hoy más que nunca la 
casa de Europa, un lugar de memoria europea y un lugar para 
reflexionar sobre nuestros retos y desafíos”. 

La galardonada de esta XIV edición, Angela Merkel, agradeció 
este reconocimiento y abogó por “defender conjuntamente los 
intereses comunes y resolverlos de forma ordenada”. Un objeti-

vo,  aseguró, de “los precursores de la construcción europea, el 
primer capítulo de una historia de éxito”.

Merkel también subrayó la importancia de lograr una Europa 
“soberana e innovadora”, con capacidad de actuación porque 
“nuestros valores son polos de atracción y parte de nuestra 
proyección al mundo”.

Además, la canciller alemana puso en valor “la fortuna de estar 
unidos”, para lo que instó a seguir garantizando y fortaleciendo 
la cohesión de Europa, “una suerte que tenemos que preservar y 
seguir diseñando”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, destacó que Extremadura tiene fijado en su 
Estatuto de Autonomía su identidad europea, su vocación ibe-
roamericana y su carácter transfronterizo.

Por último, Fernández Vara señaló que “Europa también se cons-
truye desde las regiones”, sobre todo, insistió, “desde las fronte-
rizas, que saben que las fronteras no son las cicatrices que las 
separan, sino las costuras que las unen”.

En esta edición han estado presentes el presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, además de galardonados en edicio-
nes anteriores como Felipe González, Javier Solana y Marcelino 
Oreja, entre otros. También han asistido diecinueve embajadores 
de países europeos e iberoamericanos, así como miembros de la 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste como Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra, María del Carmen Iglesias Cano, Mónica Luisa 
Macovei y Ramón Jáuregui Atondo.

Monasterio de San Jerónimo de Yuste
14 de octubre de 2021
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PROGRAMA
DE INVESTIgACIÓN
Congreso internacional “Relacio-
nes entre Europa, América Latina 
y el Caribe: un espacio de encuen-
tro”

 

Organizado por la Fundación Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste, la 

Universidad de Extremadura y el Centro 

de Estudios de Iberoamérica de la 

Universidad Rey Juan Carlos. El congreso  

contaba 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.

 

Podían participar como comunicantes 

jóvenes investigadores, doctorandos y 

doctores que hubieran leído su tesis no 

hace más de diez años. La Fundación 

Yuste concedió catorce ayudas económi-

cas para cubrir la estancia en Guadalupe 

de los comunicantes seleccionados.

Las líneas temáticas prioritarias del con-

greso fueron  dos: las relaciones históri-

cas entre Extremadura, Europa y América, 

y las relaciones internacionales entre 

América Latina, el Caribe y Europa. En 

cuanto a los objetivos, se centraban en 

profundizar en la interacción que histó-

ricamente se ha venido produciendo a 

ambos lados del Atlántico.

La directora general de Acción Exterior 

y presidenta de la Comisión Ejecutiva 

de la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste, Rosa Balas 

Torres, inauguró el congreso en un acto 

en el que también participaron el vice-

rrector de Extensión Universitaria de 

Real Monasterio de Guadalupe  

Del 18 al 20 de marzo de 2021

la UEx, Juan Carlos Iglesias Zoido, el 

alcalde de Guadalupe, Felipe Sánchez 

Barba, y el guardián y custodio del Real 

Monasterio de Santa María de Guadalupe, 

fray Guillermo Cerrato Chamizo.

Esta reunión de expertos se organizó de 

manera híbrida, uniendo modalidad pre-

sencial y virtual. De ese modo, un reduci-

do número de ponentes, la dirección del 

congreso y algunos representantes ins-

titucionales intervinieron desde el Real 

Monasterio de Santa María de Guadalupe, 

y el resto de intervinientes lo hicieron de 

forma telemática.

 
El congreso contó con más de 300 
personas inscritas de casi una 
treintena de países iberoamericanos, 
de una decena europeos, además de 
Estados Unidos y Malawi. 
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I Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas

 

Al finalizar el congreso se entregó el I Premio de Investigación 

a Tesis Doctorales Iberoamericanas que la Fundación Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste convocó a fin de premiar a 

la mejor tesis doctoral que, leída durante los dos últimos años 

en España, Portugal o cualquier país iberoamericano o euro-

peo y que hubiese obtenido la máxima calificación académica, 

abordase como temática las relaciones entre España, Portugal 

o Europa con Iberoamérica y viceversa, desde una perspectiva 

histórica, cultural, social, científica, económica o desde cualquier 

otro ámbito de estudio. El Premio estaba dotado con 3.000 € y 

la publicación de la tesis doctoral.

La doctora Monique Palma de la Universidad de Oporto fue la 

ganadora con la tesis titulada “Cirurgiões, práticas e saberes 

cirúrgicos na América portuguesa no século XVIII”

En esta edición se presentaron 55 tesis doctorales defen-
didas en 32 universidades de catorce países de Europa y 
América Latina: España, Portugal, Francia, Honduras, Perú, 
Brasil, Chile, México, Ecuador, Italia, Colombia, Venezuela, 
Cuba y Bolivia.

Seminario doctoral Premio Europeo Carlos V – 
Antonio Tajani

 

 

El Seminario Doctoral en Estudios Europeos fue el marco en 

el que se presentaron los trabajos de los investigadores que 

habían recibido una Beca Europea de Investigación y Movilidad 

en Estudios Europeos, vinculadas al Premio Europeo Carlos V 

a Antonio Tajani, y que estaban dirigidas a estudiantes que se 

encontraban preparando una tesis doctoral en diferentes cam-

pos de estudio: Historia, Ciencias Políticas, Economía, Derecho y 

otras disciplinas de las Ciencias Humanas y Sociales, así como 

en otras ramas de la ciencia.

El seminario doctoral reunió a jóvenes investigadores de Israel, 

República Checa, Colombia, Italia, Alemania y España que estu-

dian en la Universidad de Oxford, Universidad de Cambridge, 

Universidad de Salamanca, Universidad Pontificia de Comillas, 

UNED, Universidad de Alcalá, Instituto de Estudios Políticos de 

la Universidad Católica Portuguesa, Universidad Libre de Berlín, 

Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Universitario 

Europeo de Florencia.

Parador de Jarandilla de la Vera (Cáceres)  

Del 18 al 20 de marzo de 2021

Red Europea Alumni de Yuste

Constituida en el año 2007 para facilitar el intercambio 

de proyectos e información entre los investigadores 

especialistas en temas europeos que han obtenido una 

de las Becas Premio Europeo Carlos V. 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 aniver-

sario de la firma de los Tratados de Roma.

La red Alumnni está repartida por las principales univer-

sidades y centros de investigación del mundo.
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AcAdEMIA 
EuROPEA E 
IbEROAME-
RIcAnA 
dE YuStE

gUSTAAF JANSSENS

JUAN CARLOS RODRígUEz IBARRA

La Academia Europea e Iberoamericana de Yuste está formada por personalidades europeas e iberoamericanas de reconocido pres-

tigio que han destacado por su labor creadora o de investigación, impulsando con su trabajo la construcción del patrimonio cultural 

europeo e iberoamericano y el progreso y el desarrollo de las ciencias. 

Durante el año 2021 los académicos de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste participaron en las siguientes actividades:

• Ponencia “Proteger, defender y transmitir a sus herederos 

sus territorios Habsburgo-Borgoñones: la diplomacia interna-

cional de Carlos V con respecto a los Países Bajos” en el curso   

“Diplomacia en los mundos de Carlos V: negociación y diálogo” 

de Campus Yuste (Online, 5 de julio de 2021)

• Ponencia “Cimentar Europa desde la Igualdad” en el curso 

“Ciudadanía europea, identidad y valores” de Campus Yuste (Real 

Monasterio de Yuste, 7 de octubre de 2021)

• Asistencia al Premio Europeo Carlos V (Real Monasterio de 

Yuste, 14 de octubre de 2021)

MANUELA MENDONÇA

• Miembro del Jurado del Premio Europeo Carlos V 2021

Mª DEL CARMEN IgLESIAS CANO

• Miembro del Jurado del Premio Europeo Carlos V 2021

• Asistencia al Premio Europeo Carlos V (Real Monasterio de 

Yuste, 14 de octubre de 2021)

MONICA LUISA MACOVEI

• Asistencia al Premio Europeo Carlos V (Real Monasterio de 

Yuste, 14 de octubre de 2021)
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• Miembro del Jurado del Premio Europeo Carlos V 2021

• Directora y ponencia inaugural en el curso de Campus Yuste 

“Las relaciones Unión Europea – América Latina y el Caribe: 

una agenda renovada y un programa para la recuperación en el 

marco de los ODS” (Online, 19 de julio de 2021)

• Artículo “¿Qué más podemos hacer juntos?” en el Boletín de la 

Academia de Yuste (Nº1, 2021)

• Artículo “Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe: 

un espacio de encuentro” en el Boletín de la Academia de Yuste 

(Nº9, 2021)

• Clausura del Congreso Internacional Relaciones entre Europa, 

América Latina y el Caribe: un espacio de encuentro (Guadalupe, 

18 de marzo de 2021) 

RAMÓN JáUREgUI ATONDO

• Miembro del Jurado del Premio Europeo Carlos V 2021

• Moderación y coordinación en el curso de Campus Yuste “Las 

relaciones Unión Europea – América Latina y el Caribe: una 

agenda renovada y un programa para la recuperación en el 

marco de los ODS” (Online, 19 de julio de 2021)

• Artículo “¿Qué más podemos hacer juntos?” en el Boletín de la 

Academia de Yuste (Nº1, 2021)

• Artículo “Descontento social y cambios políticos en América 

Latina: el imperativo de los ODS ” en el Boletín de la Academia 

de Yuste (Nº3, 2021)

• Asistencia al Premio Europeo Carlos V (Real Monasterio de 

Yuste, 14 de octubre de 2021)

• Conferencia inaugural: “Pactos necesarios para la recuperación 

de América Latina” en el Congreso Internacional Relaciones 

entre Europa, América Latina y el Caribe: un espacio de encuen-

tro (Guadalupe, 18 de marzo de 2021) 

FEDERICO MAYOR zARAgOzA

• Artículo “Patrimonio de la Humanidad. Valores culturales, 

históricos y arquitectónicos excepcionales del Real Monasterio 

de Santa María de Guadalupe” en el Boletín de la Academia de 

Yuste (Nº5, 2021)

REBECA gRYNSPAN MAYUFIS

VALENTíN FUSTER CARULLA

• Conferencia “Desarrollo e Innovación en Salud, Edad 

Dependiente” en el curso “El futuro de la sanidad en Europa y en 

el mundo: desafíos y soluciones ante un reto global” de Campus 

Yuste (Online, 30 de septiembre de 2021)

In Memoriam
HANS KÜNG
(Lucerna, Suiza; 19 de marzo de 1928 - Tubinga, Alemania; 
6 de abril de 2021)
Miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de 
Yuste desde el año 2004, cuando tomó posesión del sillón 
Wolfgang Amadeus Mozart durante la ceremonia de entrega 
del Premio Europeo Carlos V a Jorge Fernando Branco de 
Sampaio, expresidente del Gobierno de Portugal.
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ActIVIdAdES 
PREMIAdOS

FELIPE gONzáLEz MáRQUEz

• Asistencia al Premio Europeo Carlos V (Real Monasterio de Yuste, 14 de octubre de 2021)

• Ponencia en el Webinario “¿Quo vadis, Europa?… en la era post-covid” (Online, 6 de mayo 

de 2021)

JAVIER SOLANA MADARIAgA

• Asistencia al Premio Europeo Carlos V (Real Monasterio de Yuste, 14 de octubre de 2021)

• Ponencia en el Webinario “¿Quo vadis, Europa?… en la era post-covid” (Online, 6 de mayo 

de 2021)

MARCELINO OREJA AgUIRRE

• Artículo “¿Quo vadis, Europa?… en la era post-covid” en el Boletín de la Academia de 

Yuste (Nº7, 2021)

• Asistencia al Premio Europeo Carlos V (Real Monasterio de Yuste, 14 de octubre de 2021)

• Ponencia en el Webinario “¿Quo vadis, Europa?… en la era post-covid” (Online, 6 de mayo 

de 2021)
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SOFIA CORRADI

• Entrevista en el Boletín de la Academia de Yuste (Nº12, 2021)

• Entrevista El Periódico Extremadura en un especial sobre la Fundación Yuste con motivo del Premio Europeo Carlos V a Angela 

Merkel.
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cAMPuS YuStE

Programa formativo que engloba cursos y encuentros 

especializados dirigidos a fomentar el debate y la reflexión 

de los universitarios, investigadores y profesionales sobre 

el proceso de construcción e integración europea, así 

como temas relacionados con la historia y la memoria de 

Europa e Iberoamérica. Todo ello desde un punto de vista 

multidisciplinar, lo que facilita el contacto e intercambio 

de conocimiento entre los alumnos y los ponentes. Para 

facilitar la participación de universitarios, investigadores, 

expertos y profesionales interesados en cada materia de 

estudio se ofertaron becas destinadas a financiar el importe 

de la matrícula para los cursos internacionales de verano 

que organiza la Fundación Yuste en colaboración con la 

Universidad de Extremadura. Los candidatos fueron selec-

cionados a través de una convocatoria pública en la que 

se tuvo en cuenta el expediente académico. Los cursos se 

grabaron y están disponibles en el canal de Youtube de la 

Fundación.

CAMPUS
YuStE

ExPERTOS INTERNACIONALES Y

213 ALUMNOS BECADOS,

MáS DE 200 PROFESORES Y

MáS DE MIL PARTICIPANTES

DE 26 PAíSES DE EUROPA, 

AMéRICA LATINA Y ASIA
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Diálogos culturales ibéricos y transatlán-
ticos: el espíritu de las vanguardias, un 
siglo después 

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 

pretendía reforzar las relaciones en materia de cooperación 

lingüística y promoción del bilingüismo que suponen una opor-

tunidad 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 vehi-

culares y de comunicación.

Además, este curso tenía como objetivo poner en valor la len-

gua 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.

cuRSOS IntERnAcIOnALES dE VERAnO/OtOÑO

Seminario Web (Online) 

Del 28 de junio al 2 de julio de 2021

Diplomacia en los mundos de Carlos V: 
negociación y diálogo 

Este curso tenía como objetivo analizar los inicios de la diploma-

cia 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, con-

vencido de la necesidad de llevar a cabo sus objetivos buscando 

siempre la paz y la negociación frente al conflicto.

Con el paso del tiempo y a través de diferentes acercamientos, 

acuerdos y sobre todo uniones matrimoniales, Carlos V usó 

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 prime-

ros tratados y acuerdos de la historia diplomática moderna.

El curso analizó 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.

Seminario Web (Online) 

Del 5 al 9 de julio de 2021

El futuro de Europa: oportunidades ante 
retos compartidos y globales 

Este curso pretendía analizar detalladamente los retos y oportu-

nidades que ofrece el futuro de Europa en un momento crítico, 

pero también clave ante el lanzamiento de la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa, que se presenta como una oportunidad 

de definir qué 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.

Mientras se negocia un nuevo marco financiero 2021-2027, refor-

zado con un plan de recuperación y la iniciativa NextGenerationEU, 

Seminario Web (Online) 

Del 12 al 15 de julio de 2021
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Europa debe hacer frente a retos internos y externos de gran 

calado: la crisis sanitaria, económica y social provocada por la 

Covid-19; y los grandes desafíos globales que urgen respuesta 

para garantizar la sostenibilidad, estabilidad y desarrollo no solo 

de la UE, sino del planeta —el cambio climático, una transforma-

ción digital inclusiva y el desarrollo de una economía futura al 

servicio de las personas—.

Otro de los objetivos de este curso fue dar a conocer cuáles son 

los mecanismos actuales con los que cuenta Europa para hacer 

frente a esos desafíos, su funcionamiento, su evolución y cuáles 

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 esta conozca cómo 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. Por eso, esta actividad de Campus Yuste se organizaba 

en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Las relaciones Unión Europea-América 
Latina y el Caribe: una agenda renovada 
y un programa para la recuperación en 
el marco de los ODS 

Curso organizado por la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste y la Fundación EU-LAC cuya finalidad 

era analizar la situación actual y buscar respuestas en el marco 

de la Agenda 2030 y de los ODS, así como examinar el desarro-

llo de una agenda renovada en las relaciones Unión Europea, 

América Latina y el Caribe que contribuya a procesar desafíos 

comunes. 

Durante las cinco sesiones que conformaban el curso se explo-

raron posibles opciones para trabajar en un programa para la 

recuperación de América Latina, en el marco de los ODS, y se 

analizó el desarrollo de una agenda renovada en las relaciones 

Unión  Europea,  América  Latina  y  el  Caribe, teniendo además 

en cuenta la vuelta a un multilateralismo, y el  desarrollo de ini-

ciativas  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.

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 desconoci-

das en la última década.

Seminario Web (Online) 

Del 19 al 23 de julio de 2021

El futuro de la sanidad en Europa y en 
el mundo: desafíos y soluciones ante un 
reto global 

Curso organizado en colaboración con el Centro de Cirugía de 

Mínima Invasión Jesús Usón, el curso tenía como objetivo poner 

de manifiesto la importancia de la sanidad como consecuencia 

de la multicrisis provocada por el Covid-19 y cómo esta se 

ha convertido 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. Era preciso replantearse como sociedad su futuro y su 

gestión en Europa y a nivel global.

Monasterio de San Jerónimo de Yuste

Del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021
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En este sentido, la UE dio sus primeros pasos para construir una 

Unión Europea de la Salud y afrontar en el futuro situaciones 

sanitarias de emergencia como la actual pandemia. Apelaba 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 manifies-

ta la falta de coordinación en la gestión de amenazas transfron-

terizas que no entienden de fronteras.

Se reflexionaba sobre el futuro de la salud, los sistemas sanita-

rios y de investigación a todos los niveles; incrementar la coor-

dinación 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.

Ciudadanía europea, identidades y valo-
res 

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. 

El curso abordó 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 amena-

zan la convivencia y los derechos humanos, analizó los retos que 

se plantean como consecuencia de los factores anteriormente 

aludidos y trató de plantear algunas soluciones a los mismos.

Monasterio de San Jerónimo de Yuste

Del 4 al 8 de octubre de 2021

Como consecuencia de todo ello la UE, dentro del marco norma-

tivo establecido por el TFUE y teniendo como corolario el catá-

logo de derechos fundamentales recogido en el mismo, debe 

dar solución a los problemas que una sociedad en constante 

crecimiento, multicultural y multirreligiosa plantea sin que por 

ello deba desprenderse de su propia identidad. Es imprescin-

dible 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 ciudada-

nos en la construcción de esa nueva Europa.

Accesibilidad universal, inclusión social 
y palanca de cambio hacia la igualdad 

Este curso tenía como objetivo general la formación, concien-

ciación 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. La accesibilidad universal, como símbolo de la 

inclusión plena, es la condición necesaria para conseguir una 

sociedad más justa y solidaria.

Seminario Web (Online) 

Del 18 al 22 de octubre de 2021
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CURSOS VIRTUALES DEL CAMPUS VIRTUAL LATINOAMERICANO CAVILA 2021

Gracias al apoyo de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 

Yuste (FAEIY) para cada uno de los cursos virtuales ofertados por la Uni-

versidad de Extremadura dentro de la VIII Escuela Internacional Virtual 

Cavila, un grupo de estudiantes pudo realizar el curso de forma gratuita. 

Dichos estudiantes fueron seleccionados atendiendo al currículum y a la 

excelencia académica de acuerdo con los criterios de selección.

Los cursos realizados fueron: 
 

• “Enseñar mediante vídeos”

Fecha inicio del curso: 28 de junio de 2021

• “La formación online en posgrados universitarios: modelo pedagógico”

Fecha inicio del curso: 1 de julio de 2021

• “Patrimonio e identidad territorial”

Fecha inicio del curso: 8 de septiembre de 2021

Se pretendía 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.

Impacto económico del cambio climáti-
co en América Latina y el Caribe 

Este curso reunió a investigadores extremeños y de América 

Latina que trabajan en la línea del análisis de los efectos econó-

micos del cambio climático sobre diversos sectores productivos 

y en diferentes entornos geográficos.

Resulta necesario el desarrollo de nuevas métricas de eva-

luación de la realidad socioeconómica que superen los indi-

cadores dicotómicos y estáticos (como pueden 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.

Guadalupe (Cáceres) 

Del 25 al 27 de octubre de 2021

Dentro de este contexto, el curso ayudó a difundir conceptos 

actualizados como instrumental necesario en los procesos de 

planeamiento de políticas públicas. También tuvo como objetivo 

construir una red de expertos que trabajen o tengan interés en 

desarrollar medidas de estimación de la vulnerabilidad socioe-

conómica en las fases de planeamiento e implementación de 

proyectos.
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tRIbunA EuROIbEROAMÉRIcA
Ciclo de conferencias impartidas en los diferentes centros universitarios de Extremadura con temas de actualidad euroiberoamericana: 

ciencias sociales, económicas, empresariales, tecnológicas, biomédicas, etc. Este programa se desarrolla a lo largo de todo el curso 

académico. En 2021 se realizó la conferencia:

 “LA IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAñOLA EN SU 43 ANIVERSARIO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA LABOR 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”
• Juan José gonzález Rivas. Presidente Emérito del Tribunal Constitucional de España

Salón de Actos del Colegio San José. Villafranca de los Barros (Badajoz) 

10 de diciembre de 2021

AuLA AbIERtA

¿Quo vadis, Europa? … en la era Post-
Covid

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste reu-

nió a tres personalidades españolas que han recibido el Premio 

Europeo Carlos V, Felipe González (2000), Javier Solana (2011) y 

Marcelino Oreja (2017), para que, de forma conjunta, analizasen 

la situación actual y los desafíos a los que se enfrenta la Unión 

Europea y reflexionasen sobre su futuro, especialmente teniendo 

en cuenta que en esas fechas se lanzó la Conferencia sobre el 

futuro de Europa. 

Seminario Web (Online)

6 de mayo de 2021

El Mediterráneo, veinticinco años des-
pués de Barcelona (1995-2020)

 

En los años siguientes a 1995 se depositaron grandes esperan-

zas en la declaración final de la conferencia de ministros de la 

zona euro-mediterránea de Barcelona, pues debía fijar las bases 

de la estructura y organización de las relaciones entre los países 

de la cuenca mediterránea. El objetivo de la conferencia era, por 

lo tanto, analizar el último cuarto de siglo, después de 1995, 

para preguntarse cómo los actores culturales, los escritores y las 

ONG ven el Mediterráneo, esta «cuna de civilizaciones» y «crisol 

de culturas». ¿Cómo se valora el déficit de relaciones culturales 

entre las dos orillas que se sigue observando? 

Seminario Web (Online)

27 de mayo de 2021
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I Jornadas Guadalupenses Patrimonio de la Humanidad

 

Organizadas en el marco del Año Santo Guadalupense, las jornadas tenían como objetivo establecer un observatorio permanente 

sobre la conservación, la gestión y la divulgación del patrimonio de los bienes Patrimonio de la Humanidad. 

El objetivo era profundizar en la relación entre la administración, la investigación y el patrimonio a través de ponencias relacionadas 

con la protección, el conocimiento y la difusión de los bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. Por otra parte, los intervi-

nientes expusieron la importancia de las Nuevas Tecnologías en la conservación, la gestión y la difusión del patrimonio, y finalmente 

se debatió sobre la necesidad de implementar proyectos que permitan la sostenibilidad, la accesibilidad y la proyección de resultados 

en el ámbito social y económico.

Real Monasterio de Santa María de Guadalupe 

16 y 17 de septiembre de 2021

XI Encuentros de Yuste: Transición y transiciones. Cultura y vida cotidiana en la 
España democrática

 

Organizados de forma conjunta con la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste (FAEIY), los encuentros pretenden 

servir como testimonio y recordatorio de los amplios logros conseguidos en estos años. Sin renunciar a abrirse a los nuevos retos 

sociales y políticos que impone el mundo actual, se pretendía analizar lo conseguido y tratar de apreciar el bagaje acumulado, algo 

necesario para afrontar el futuro con esperanza. Una tarea que se revela imprescindible, sobre todo por la multitud de veces que la 

historia de España ha desperdiciado las ocasiones que se han presentado para impulsarnos hacia adelante y superar de forma defi-

nitiva los demonios del pasado.

Con la presencia de destacados profesionales del periodismo y la Universidad, se abordaron aspectos tales como la tensión medio 

rural-medio urbano en la Transición, la evolución de los valores morales y religiosos, la eclosión cultural a través de los medios de 

masas y, por supuesto, el efecto que la implantación del nuevo sistema democrático y sus instituciones tuvieron sobre el devenir diario 

de los españoles en unos años de intensos cambios.

Facultad de Filosofía y Letras. Cáceres 

28 y 29 de octubre de 2021
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Ciclo de Encuentros Guadalupe Destino

El Ciclo de Encuentros Guadalupe Destino se enmarca en el plan de actividades de los acontecimientos de excepcional interés público 

de Guadalupe: «XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio 

de la Humanidad» y «Año Santo Guadalupense 2021».  Este Ciclo de Encuentros se realizaró durante los meses de febrero, abril y 

mayo. Fueron en total tres encuentros con el objetivo de promover el diálogo en temas de interés público como son el turismo sos-

tenible, la historia y la juventud. Para ello participaron diversas personalidades y expertos.

Turismo sostenible y social para el desarrollo rural: 
espacios naturales y culturales

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 

organizó este seminario web en el que intervinieron José María 

de Juan Alonso, socio director KOAN Consulting, y Ángela Aguilar 

Parra, socia fundadora de la Alianza Mindful Travel Destinations. 

El desarrollo del turismo sostenible y social puede ser una 

fuente de desarrollo socioeconómico de entornos y parajes 

naturales y singulares que cuentan con un rico patrimonio pai-

sajístico y cultural (como es el caso de Guadalupe y otros lugares 

Patrimonio de la Humanidad, Reservas de la Biosfera o Parques 

Naturales), y un pilar para la lucha contra la despoblación del 

entorno rural de una manera sostenible, contribuyendo también 

así a la Agenda 2030 y los ODS, y ofreciendo soluciones a medio 

y largo plazo para paliar también las consecuencias socioeconó-

micas de la pandemia del Covid-19. 

Seminario Web (Online)

25 de febrero de 2021

Relación entre el fenómeno religioso y la confor-
mación identitaria de una comunidad, con especial 
atención al desarrollo histórico del símbolo religioso 
de la Virgen de Guadalupe en México

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 

organizó este seminario web en el que intervino César Chaparro 

Gómez, catedrático emérito de Filología Latina de la Universidad 

Seminario Web (Online)

29 de abril de 2021

de Extremadura. El alcance del fenómeno guadalupano en 

México desborda el que en España presentan la virgen de 

Covadonga, la del Pilar o el caso del apóstol Santiago, por poner 

algunos ejemplos. La Virgen de Guadalupe es aceptada por los 

historiadores como el fundamento histórico de la construcción 

de la nación mexicana. A lo largo de la historia de México se 

desarrolló un sincretismo entre viejas y nuevas devociones, en 

las que la Virgen de Guadalupe ejerció una triple función: inte-

grar y mestizar culturas, imponer un dominio cultural y renovar 

las tradiciones de cara al presente. Se trata, pues, del símbolo 

más potente de la identidad cultural mexicana, por encima del 

proceso de secularización del Estado. 
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Seminario Web (Online)

13 de mayo de 2021

Juventud y el futuro de Europa

 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste organizó este seminario web en el que intervinieron el presidente del 

Comité Extremeño del Movimiento Europeo, Alejandro Cercas; la directora de la Delegación de Extremadura en Bruselas, Patricia 

Núñez Cortés; y Enrique Hernández Díez, de la Universidad de Extremadura. El encuentro fue inaugurado por la directora general del 

Instituto de la Juventud de Extremadura, Sara Durán Vázquez.

Durante el encuentro se hizo un recorrido sobre la participación de España en la Unión Europea, dedicando especial atención al papel 

desempeñado por los jóvenes y a las oportunidades que Europa les ofrece en cuanto a programas formativos, movilidad laboral y los 

cauces para la participación política de la juventud desde España y Europa hacia la gobernanza global en el marco de la Estrategia 

2027 y los ODS. 

El número de inscritos en el 
ciclo fue de 465 personas de 
33 países de América Latina y 
Europa. 

Actividades de difusión y formación del Centro de Documentación Europea de 
Extremadura

Cómo acceder a los datos de Eurostat y cómo uti-
lizarlos

 

Impartido por técnicos de la oficina estadística de la Unión 

Europea, tenía como objetivo explicar el camino de acceso al 

Sistema Estadístico Europeo (ESS) a alumnos, investigadores y 

profesores de la Universidad de Extremadura.

Eurostat produce estadísticas europeas en asociación con los 

institutos nacionales de estadística y otras autoridades naciona-

les de los Estados miembros de la UE.

Seminario Web (Online)

11 de marzo de 2021

¿Cómo podemos luchar contra la desinformación? Tu 
opinión cuenta en Europa

 

Con el objetivo de escuchar las propuestas de los ciudadanos 

sobre qué acciones necesitamos a escala individual, nacional 

y europea para luchar contra la desinformación, el Centro 

de Documentación Europea de Extremadura, en colaboración 

con la Representación de la Comisión Europea en España y la 

Universidad de Extremadura, organizó este evento online.

La desinformación erosiona la confianza en las instituciones 

y en los medios de comunicación, y daña a las democracias 

al obstaculizar la capacidad de los ciudadanos para tomar 

decisiones informadas. Afecta la libertad de expresión y, en el 

contexto de la actual pandemia de COVID-19, la desinformación 

también amenaza con tener un impacto directo en la salud de 

los ciudadanos.

Seminario Web (Online)

2 de junio de 2021

Pacto Verde europeo: construyamos juntos la Europa 
verde del futuro

 

Organizado por el Centro de Documentación e Información 

Europea de Extremadura en colaboración con la Representación 

de la Comisión Europea en España, la Universidad de 

Extremadura y la Fundación Yuste, con el objeto de dar a cono-

cer el Pacto Verde Europeo entre el alumnado de la Universidad 

de Extremadura. 

Seminario Web (Online)

8 de abril de 2021

A través del Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea presenta 

un ambicioso paquete de medidas que debe permitir que las 

empresas y los ciudadanos europeos se beneficien de una tran-

sición ecológica sostenible y que Europa sea el primer continen-

te climáticamente neutro de aquí a 2050.



Memoria 2021  •  27

¿Cómo viajar de forma sostenible? Súbete al tren

 

El Centro de Documentación Europea de Extremadura, en el 

marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, organizó 

junto a la Universidad de Extremadura, la Fundación Yuste y la 

Comisión Europea un seminario web, dirigido sobre todo a jóve-

nes universitarios, sobre las posibilidades del ferrocarril como 

transporte sostenible y accesible y la deficiente situación de las 

infraestructuras ferroviarias en nuestra región. 

Tras las exposiciones hubo un debate sobre las preguntas de 

los asistentes. Las ideas y el informe resultante del evento for-

marán parte de la plataforma de la Conferencia sobre el Futuro 

de Europa.

Seminario Web (Online)

18 de noviembre de 2021

En total participaron en estas 
actividades 464 personas

 
Eurostat: 159 inscritos
Desinformación: 126 inscritos
Pacto verde: 57 inscritos
Viajar de forma sostenible: 122 inscritos
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XXII Ruta del Emperador

 

La situación sanitaria impidió organizar 

la tradicional ruta donde miles de sen-

deristas hacen el mismo recorrido que el 

emperador Carlos V hizo en 1557 en su 

retiro al Monasterio de Yuste, pero en su 

lugar se emitió por el canal de Youtube 

de la Red de Rutas del Emperador Carlos 

V la recreación virtual de la XXII edición 

de la Ruta del Emperador, en la que par-

ticiparon diversos colectivos de la zona 

junto con alumnos del IES Jaranda de 

Jarandilla de la Vera.

La jornada arrancó con la charla “Camino 

de Yuste”, a cargo del escritor Víctor 

Fernández Correas, autor de novelas 

como La conspiración de Yuste. 

Mientras, por la tarde tuvo lugar la 

retransmisión online de la ruta, con 

imágenes tomadas desde donde da 

comienzo en el Castillo de los Condes 

de Oropesa, actual Parador Nacional de 

Turismo de Jarandilla de la Vera, pasando 

por Aldeanueva de la Vera y Cuacos de 

Yuste, hasta el Real Monasterio de Yuste.

Premio Luis Alcoriza 
del Jurado Joven del 27 
Festival Ibérico de Cine 
de Badajoz

La Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste, en colabora-

ción con el Festival Ibérico de Cine 

de Badajoz, promovió la participación e 

implicación del alumnado universitario 

en el mundo audiovisual y cinematográ-

fico a través del Jurado Joven del Festival 

Ibérico de Cine.

Podían participar en la selección para 

ser miembro de este jurado estudiantes 

jóvenes, de edades comprendidas entre 

los 18 y los 30 años, de la Universidad de 

Extremadura, independientemente de los 

estudios que cursasen. 

El galardonado con el Premio Luis 

Alcoriza del Jurado Joven de esta edición 

recayó en el cortometraje “Tótem Loba“ 

de Verónica Echegui. 

PROGRAMA 
CULTURAL

Jarandilla de la Vera al Real Monasterio 

de Yuste. 6 de febrero de 2021

Teatro López de Ayala (Badajoz)

25 de julio de 2021
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Conciertos de música del Emperador

 

Durante 2021 se celebró una nueva edición del Ciclo de Conciertos de Música del Emperador organizados por la Fundación Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste y Patrimonio Nacional en el marco de las actividades de las Rutas Europeas del 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 de 2021 contó con un concierto gratuito programado para conmemorar la 

fecha de la muerte del Emperador el 21 de septiembre de 1558.

Iglesia del Monasterio de San Jerónimo de Yuste

18 de septiembre de 2021

Dúo Orpheo. La canción del Emperador

Mille regretz, escrita por Josquin Desprez, era la canción favorita 

del Emperador Carlos V. En esta pieza la belleza y la tristeza 

se unen en un todo, despertando ese sentimiento de nostalgia 

y evocación propias de esta época, y en especial de nuestro 

protagonista pues parece evocar su tristeza ante la muerte de 

su amada Isabel de Portugal. Así Narváez la titula «La Canción 

del Emperador», pues le constaba que era en cierta manera 

su himno, y esa magia que emana de sus notas y contrapunto 

magistral realmente hiela el aliento de quien la escucha con 

sentimiento.

El programa estaba dividido en dos partes. En la primera,  de los 

siete vihuelistas de los que se conservan fuentes se pudieron 

escuchar obras de cuatro de ellos: Fuenllana, Mudarra, Milán y 

Narváez. Sus canciones, tienen un don inimitable para la melo-

día y la disposición de las letras.

La segunda parte de este concierto era un homenaje a uno de 

los mejores compositores para laúd de todos los tiempos: John 

Dowland (1563-1626).

© Patrimonio Nacional © Patrimonio Nacional

© Patrimonio Nacional
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OtRAS 
ACTIVIDADES

VI Jornadas de seguridad y defensa 
“Cuestiones actuales de geoestrategia y 
seguridad internacional”
 

Colaboración en las V Jornadas de Seguridad y Defensa: geopolí-

tica en el espacio iberoamericano, organizadas por el Ministerio 

de Defensa del Gobierno de España y la Universidad de 

Extremadura.

Subdelegación de Defensa de Cáceres

16 y 17 de febrero de 2021

Firma de convenio entre la Fundación 
Yuste y la Fundación EULAC
 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y 

la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el 

Caribe (Fundación EU-LAC) firmaron un convenio de colabora-

ción para el desarrollo de actividades conjuntas que promuevan 

el fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea, 

América Latina y el Caribe.

Este acuerdo es fruto del reconocimiento,  por ambas Fundaciones, 

del valor que tienen las relaciones entre la Unión Europea, 

América Latina y el Caribe y la importancia de la interacción, la 

colaboración y la cooperación para implementar un amplio aba-

nico de actividades que ayuden a cumplir mejor los objetivos de 

ambas instituciones. Este convenio se implementará a través de 

la realización de cursos, congresos, seminarios, talleres y publi-

caciones conjuntas, entre otras actividades.

Online

21 de enero de 2021
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OtRAS 
ACTIVIDADES

Lunes Europeos: conversatorios sobre el 
futuro de Europa
 

Este ciclo estaba organizado por el Instituto Complutense de 

Estudios Internacionales (ICEI), la Fundación Academia Europea 

e Iberoamericana de Yuste, la Universidad Complutense de 

Madrid y la Fundación Friedrich Ebert.

Durante el mes de mayo de 2021 tuvo lugar la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa. Con esta excusa se celebró un ciclo 

de seminarios y conferencias que permitieron conocer cuáles 

eran los temas sobre los que se debatirá entonces. A lo largo de 

este ciclo se realizaron presentaciones de libros, conferencias 

magistrales y seminarios de debate sobre cuestiones de canden-

te actualidad. La periodicidad fue semanal, los lunes a las 18:00. 

El formato era semi-presencial con los ponentes y moderadores 

en la sala y los participantes on-line.

Universidad Complutense de Madrid

15, 22 de marzo; 12, 19, 26 de abril; 10, 17, 24 de mayo de 2021

 

LUNES EUROPEOS

15 DE MARZO: PRESENTACIÓN DEL LIBRO «EUROPA 

FRENTE A EUROPA»

22 DE MARZO: ¿EN QUÉ CONSISTE LA CONFERENCIA 

PARA EL FUTURO DE EUROPA?

12 DE ABRIL: EL NEW GREEN DEAL

19 DE ABRIL: EL DETERIORO DE LAS DEMOCRACIAS EN 

EUROPA

26 DE ABRIL: AUTONOMÍA ESTRATÉGICA ¿HASTA 

CUÁNDO?

10 DE MAYO: RETOS Y DESAFÍOS FISCALES EN LA 

UNIÓN EUROPEA

17 DE MAYO: LA UE TRAS LA COVID19, ¿CAMBIO DE 

RUMBO?

24 DE MAYO: MESA EURODIPUTADOS

Seminario Derechos humanos en América 
Latina y el Caribe
 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste reci-

bió la visita de alumnos de la Escuela Diplomática de Madrid, 

que asistieron a un seminario de derechos humanos en América 

Latina y el Caribe. El director de la Fundación impartió la confe-

rencia inaugural con el títiulo “Importancia de Yuste respecto a 

Europa: de Carlos V a Robert Schuman”.

Este seminario estuvo organizado por la Escuela Diplomática 

de Madrid, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 

Yuste y el Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad 

Rey Juan Carlos, y contó con la colaboración del Instituto de 

Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” de la 

Universidad Carlos III de Madrid.

Monasterio de San Jerónimo de Yuste

4 de junio de 2021

A lo largo de los dos días se trataron diversos temas entre los 

que se encontraban la directiva de Defensa Nacional, el vín-

culo transatlántico, las operaciones en la distancia: la seguridad 

en Europa más allá de nuestras fronteras, una respuesta de 

seguridad a la crisis de la pandemia, medicina preventiva de la 

Defensa, la seguridad y la defensa en el ciberespacio y riesgos y 

amenazas de las tecnologías disruptivas en la era digital.
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Firma de convenio entre la Fundación 
Yuste y el Centro de  Cirugía de 
Mínima Invasión - Jesús Usón (CCMIJU) 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y el 

Centro de Cirugía de Mínima Invasión - Jesús Usón firmaron un 

convenio de colaboración para para el desarrollo de proyectos, 

programas y actividades de investigación y de formación. 

En especial, esta colaboración se centrará en las actividades 

relacionadas con Iberoamérica en los campos educativo y uni-

versitario teniendo como prioridad la formación y promoción de 

estudiantes y de investigadores mediante acciones conjuntas 

organizando cursos, jornadas, seminarios, simposios, congresos 

y cuantas otras actividades contribuyan al cumplimiento de los 

fines perseguidos con la firma del presente acuerdo.

Monasterio de San Jerónimo de Yuste

27 de septiembre de 2021

I Simposio internacional «Entre la Edad 
Media y la modernidad: la ruptura del 
espacio en Europa y en el Nuevo Mundo» 

El I Simposio Internacional “Entre la Edad Media y la Modernidad: 

la ruptura del espacio en Europa y el Nuevo Mundo” fue el resul-

tado de una actividad conjunta de diferentes centros y grupos 

de lugares nacionales e internacionales, concebido 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 trataba de un foro de expresión de pensamiento que pro-

porcionaba una oportunidad única de profundizar en el conoci-

miento de los lazos comunes de la historia y la cultura de Europa 

y América.

Instituto de Lenguas Modernas, Cáceres

16 y 17 de septiembre de 2021

Congreso internacional eurolatinoame-
ricano y caribeño “La necesaria creación 
de un espacio cultural eurolatinoame-
ricano: valores, principios y propuestas”

El objetivo de este congreso era promover la exposición y el 

debate de la dimensión cultural en el espacio birregional entre 

América Latina y Caribe y la Unión Europea, para la difusión y 

sensibilización de la cultura con la finalidad de la creación de un 

espacio cultural eurolatinoamericano con especial énfasis en las 

materias que aborden las Cumbres Birregionales.

Igualmente, se quería profundizar en los aspectos y elementos 

relevantes de la Carta Cultural Iberoamericana que pueden 

servir de base para la creación de un espacio cultural eurolati-

noamericano.

Monasterio de San Jerónimo de Yuste

Del 22 al 24 de septiembre de 2021

Firma de convenio entre la Fundación 
Yuste y el Ministerio de Defensa 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y 

el Ministerio de Defensa han suscrito un convenio que tiene 

por objeto articular el marco de colaboración entre ambas ins-

tituciones para la realización de actividades de investigación, 

Ministerio de Defensa, Madrid

12 de noviembre de 2021
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de cooperación y de cualquier otro ámbito de interés mutuo 

mediante la suscripción de posteriores convenios específicos.

El convenio, que tiene una duración de cuatro años prorro-

gable por un período de hasta cuatro años adicionales, fue 

rubricado por el director de la Fundación Academia Europea 

e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno, y el Secretario 

General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, el 

Almirante Juan Francisco Martínez Núñez.

Patronato de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste

El Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana 

de Yuste,  reunido telemáticamente bajo la presidencia del pre-

sidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,  

aprobó su Plan de Actuación para 2022, un amplio y diverso 

programa de actividades que contribuye a seguir profundizan-

do en el estudio y análisis de la realidad europea, así como a 

impulsar y consolidar los vínculos entre Extremadura, Europa e 

Iberoamérica.

Asimismo, el Patronato aprobó el nombramiento del catedrático 

de Historia Contemporánea, Enrique Moradiellos García, como 

nuevo miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de 

Yuste.

Online

21 de diciembre de 2021
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REdES
SOCIALES

48,29%19,56%14,63%
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4. TWITTER

TIEMPO DE VISUALIZACIÓN (MINUTOS)

272.070
VISUALIZACIONES

41.069
TOP 10

1. Celebramos Europa (9/5/21)

2. Conferencia de Esteban Mira Caballos (21/3/21)

3. I Jornadas Guadalupenses Patrimonio de la Humanidad: 
Administración, Investigación y Patrimonio (16/9/21)

4. Conferencia de Zoila Combalía Solís (7/9/21)

5. Ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V 
2021 (16/10/21)

6. Webinario Turismo sostenible y social para el desarrollo 
rural: espacios naturales y culturales (25/2/21)

7. ¿Quo Vadis, Europa?…en la era Post-Covid (7/9/21)

8. Webinario “La juventud y el futuro de Europa” (13/9/21)

9. El Futuro de Europa: oportunidades ante retos compar-
tidos y globales (12/7/21)

10. Las relaciones Unión Europea-América Latina y el 
Caribe (18/7/21)

Todas las ponencias de 
los cursos de Campus 
Yuste se grabaron y 
están disponibles en el 
canal de Youtube de la 
Fundación.

 
IMPRESIONES DE TWEETS

959.300
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PubLIcAcIOnES
tESIS dOctORALES

Nº 21. LAS POL ÍT ICAS DE 
COhES IÓN Y SOL IDARIDAD
EN LA UNIÓN EUROPEA

Se recogen en este volumen las ponen-

cias del curso “Las políticas de cohesión 

y solidaridad en la Unión Europea” cele-

brado en el Monasterio de San Jerónimo 

de Yuste del 14 al 18 de julio de 2020.

Se pretendía con este curso ofrecer una 

visión actualizada y detallada del perfil, 

contenido y resultados de las políticas 

de cohesión y solidaridad de la Unión 

Europea en los últimos lustros, sin dejar 

de atender igualmente a sus orígenes y 

objetivos básicos y a sus hitos y dificul-

tades principales.

Nº12. LA MODERNIzACIÓN Y 
gOBERNANzA DEL PROYECTO 
EUROPEO EN UN MARCO PLU-
RAL CON VALORES Y OBJET I-
VOS COMPARTIDOS

Este libro recoge las contribuciones rea-

lizadas al Seminario Doctoral sobre “La 

modernización y gobernanza del pro-

yecto europeo en un marco plural con 

valores y objetivos compartidos”, organi-

zado en el Monasterio de San Jerónimo 

de Yuste por la Fundación Yuste entre el 

19 y 24 de junio de 2019. Su contenido 

cubre diferentes áreas de investigación, 

entre las cuales se observan las líneas 

propuestas en el título de la publicación 

desde una perspectiva tan rica como 

diversa.

Coordinadores: Jesús Baigorri y Jürgen 

Elvert.

PLIEGOS dE YuStE

CIRURgIÕES, PRÁTICAS E 
SABERES C IRÚRgICOS NA 
AMÉRICA PORTUgUESA NO 
SÉCULO XVI I I
 

Tesis ganadora del Premio de Investigación 

a Tesis Doctorales Iberoamericanas del 

año 2020. En ella se analiza el intercam-

bio de saberes médico-quirúrgicos entre 

la América portuguesa y Portugal en el 

siglo XVIII y, así mismo, se estudia en 

detalle si los saberes nacidos en la colo-

nia fueron absorbidos por la metrópoli y 

viceversa. 

Autora: Monique Palma

cuAdERnOS dE YuStE
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bOLEtÍn dE LA AcAdEMIA dE YuStE

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE: REFLEXIONES SOBRE 
EUROPA E IBEROAMÉRICA

El Boletín de la Academia de Yuste tiene carácter mensual y en él se insertan las 

reflexiones de nuestros académicos y de ilustres pensadores, las ideas de nuestros 

alumnos —integrantes de la Red Alumni de Yuste— y las actividades más relevantes 

llevadas a cabo durante el mes con el propósito firme de que lleguen al mayor número 

posible de lectores.

La Academia Europea e Iberoamericana de Yuste renueva por tanto su compromiso de 

seguir siendo un foro de debate, de análisis, de encuentro y de reflexión sobre Europa e 

Iberoamérica, sobre sus instituciones, arte, cultura, ciencia, literatura, economía, política 

y derechos fundamentales.

CARLOS V Y EL MAR: EL V IA JE 
DE C IRCUNNAVEgACIÓN DE 
MAgALLANES-ELCANO Y LA 
ERA DE LAS ESPEC IAS 

La Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste, junto con la 

Universidad de Extremadura, propuso en 

enero del año 2020 la idea de conmemo-

rar el V Centenario de la expedición de 

la primera vuelta al mundo, en relación 

con la política imperial del emperador, 

mediante el desarrollo de un curso en 

el monasterio de Yuste que invitase a 

expertos y a estudiantes a reflexionar 

sobre el significado de aquella efemé-

ride. Este curso se celebraría del 21 al 

25 de septiembre de ese año en formato 

online.

La idea originaria fue articular un discur-

so transversal que enlazase los aspec-

tos fundamentales del desarrollo del 

Imperium Mundi, que el emperador se 

afanó en hacer operativo durante sus 

años de gobierno, en tres escenarios 

complementarios —el mar Mediterráneo, 

el océano Atlántico y el Mar del Sur u 

océano Pacífico— donde la Cristiandad, 

entendida como estructura sociopolítica 

sobre la base de los principios cristianos, 

fue severamente cuestionada.

Coordinadores: Rosa María Martínez de 

Codes y César Chaparro Gómez

EntRE dOS MundOS

En 2021 se han publicado 11 números con un total de 68 artículos. 

PREMIO EuROPEO cARLOS V

DISCURSOS
 

Esta publicación recoge los discursos 

pronuncionados durante la ceremonia 

de entrega del Premio Europeo Carlos V 

2021 a Dña. Angela Merkel. 

 

AnuARIO dEL bOLEtÍn

Nº 1. ANUARIO DEL BOLETÍN 
DE LA ACADEMIA DE YUSTE
 

Este libro recoge los artículos publicados 

en español e inglés en el boletín digital 

en 2020.
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PRESEntAcIOnES
Presentación del libro “Hernán Cortés en el siglo XXI. V Centenario de la llegada de Cortés a México”

Hernán Cortés en el siglo XXI. V Centenario de la llegada de Cortés a Méjico era el sexto volumen de nuestra colección Entre dos mundos: 

América y Europa desde Extremadura. En él se recogían todas las conferencias y ponencias que se desarrollaron en las ciudades de 

Medellín y Trujillo (Extremadura, España) durante los días 4, 5 y 6 de abril de 2019 en el congreso internacional del mismo nombre. 

En este libro se profundizaba en el conocimiento historiográfico de la figura de Hernán Cortés en el contexto del siglo XVI y se daba 

a conocer la transcendencia histórica de la personalidad poliédrica de Cortés atendiendo a su origen, su juventud, su formación y 

sus tareas colonizadora, administradora y expedicionaria. También se estudiaban sus inquietudes como empresario y como luchador 

incansable por el reconocimiento de sus legítimos derechos. El objetivo era conocer, comprender, contextualizar y divulgar el valioso 

legado histórico, social, cultural y económico que dejó Hernán Cortés a la Modernidad.

El libro fue presentado en el Centro Cultural “Quinto Cecilio Metelo” de Medellín con una conferencia a cargo del profesor Esteban 

Mira Caballos. Posteriormente, se presentó en el Ateneo de Sevilla con una conferencia del catedrático César Chaparro Gómez. La últi-

ma presentación tuvo lugar en la Casa América de Madrid con una conferencia de Dña. Ana Zabía de la Mata, jefa del Departamento 

de América Virreinal del Museo de América.

Medellín (Badajoz), 3 de junio de 2021; Sevilla, 21 de septiembre de 2021; Madrid, 11 de noviembre de 2021
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REdES Y  
PROYEctOS

REdES

A Soul for Europe
La iniciativa A Soul for Europe centra su estrategia de trabajo en tres pilares fundamentales: los ciudadanos y la sociedad civil, los 

intelectuales y los artistas, y los políticos, entendiendo que el papel de estos tres grupos de personas y las sinergias que puedan 

crearse entre ellos son fundamentales para definir una Europa en la que los ciudadanos sean los verdaderos protagonistas y estén 

en el centro real de la toma de decisiones a la hora de definir el futuro de Europa. El Grupo Estratégico de A Soul for Europe está 

compuesto por más de 50 personas de 21 países de dentro y fuera de la UE, cuya responsabilidad es el desarrollo conceptual y la 

difusión de la idea de “Un Alma para Europa” a través de proyectos e iniciativas. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana 

de Yuste colabora con A Soul for Europe a través de su delegado en Bruselas, Miguel Ángel Martín Ramos.

Durante el año 2021 la Iniciativa A Soul for Europe se ha adaptado a la nueva situación creada por la pandemia de la COVID-19, dando 

un salto cualitativo hacia las actividades y encuentros online, especialmente en colaboración con la Asociación Europea de Festivales, 

la iniciativa We Are Europe y otras redes culturales.
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Conferencia de Berlín: Europe Bottom-up!

La Conferencia de Berlín se celebró entre el 7 y 10 de noviembre. 

La Fundación Yuste participó de manera activa en la concepción 

y organización de esta Conferencia y el delegado en Bruselas de 

la Fundación moderó además el panel principal de presentacio-

nes y debates en la sesión inaugural. Asistieron representantes 

del sector cultural de diferentes puntos de Europa, organismos 

culturales europeos y representantes locales, regionales, nacio-

nales y europeos de diferentes países europeos. Entre los temas 

de discusión de esta edición se abordaron la importancia de las 

ciudades periféricas y su potencial a través de la cultura, el papel 

de las Capitales Europeas de la Cultura, y su papel y desarrollo 

futuro para la aplicación de una Europa de abajo a arriba. 

De la misma manera se analizaron las necesidades de Europa 

para que su futuro se defina desde la ciudadanía a través de la 

cultura. Se presentó la Plataforma (digital) “Europe Bottom-Up”.

© ANDREA kAThEDER

Asistieron cerca de 200 
participantes de toda Europa

Asociación Jean Monnet
Creada en 1990, la Asociación Jean Monnet es la responsa-

ble de la gestión de la Casa de Jean Monnet, adquirida por el 

Parlamento Europeo en 1986. La Fundación Academia Europea 

e Iberoamericana de Yuste colabora desde hace años con la 

Asociación Jean Monnet, organización en la que está represen-

tada a través de su delegado en Bruselas, como miembro de la 

misma y miembro del Consejo de Administración. Tiene como 

objetivo, por un lado, gestionar la Casa Museo de Jean Monnet 

bajo el patrocinio y apoyo del Parlamento Europeo,  propietaria 

de la misma; y, por otro lado, valorizar la figura y legado de 

Jean Monnet y el método Jean Monnet, y por ende la historia y 

memoria de Europa a través de la investigación, el debate y la 

reflexión sobre el proceso de construcción europea. Entre sus 

objetivos incluye su compromiso de educar a públicos diversos 

sobre el proyecto europeo y fomentar el protagonismo en la 

educación sobre la ciudadanía europea. 

En 2021 el representante de la Fundación fue elegido vicepresi-

dente de la Asociación, lo que ha resultado en una más estrecha 

colaboración, especialmente en la definición del futuro de la 

Asociación y la realización de las actividades de esta en el futu-

ro.  El 24 de marzo se organizó con la Asociación Jean Monnet 

y la Casa de Europa en París el encuentro “Jean Monnet, Un 

parcours Extraordinaire” (“Jean Monnet. Un viaje extraordinario”). 

Fue organizado por la Casa de Jean Monnet y junto con la Casa 

de Europa en París, y estuvo dirigido a acercar la figura de Jean 

Monnet a los más jóvenes y a todos los que quisieron conocer la 

figura, método y trabajo de uno de los padres de Europa.

Centro Europeo de Fundaciones
Fundado en 1989, es la principal asociación de representantes 

de fundaciones de interés general a nivel europeo. Como pla-

taforma líder para la filantropía en Europa, el EFC trabaja para 

fortalecer el sector y defender la filantropía institucional como 

un medio excelente para lograr cambios y enfrentar los desafíos 

críticos a los que se enfrentan las sociedades. El EFC cuenta 

con miembros en más de 30 países y más de la mitad trabajan 

de manera transfronteriza. La Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste colabora con el EFC desde el año 2009.

Dentro de las distintas redes temáticas de la EFC, la Fundación 

Yuste ha participado activamente en el Foro Anual de la Red 

Temática sobre Discapacidad y la Red de Igualdad de Género 

del Centro Europeo de Fundaciones, de la que formamos parte, y 

que se celebró el 25 de marzo de 2021, centrándose en la inter-

seccionalidad en la desigualdad y en reducir las desigualdades 

mediante la práctica interseccional.

Igualmente, el 15 de abril participamos en el encuentro sobre 

“Alianzas público-privadas para apoyar la inclusión de la dis-

capacidad” de la Red Temática de Discapacidad (DTN) del Centro 

Europeo de Fundaciones. Durante las últimas tres décadas se 

ha prestado mucha atención a las asociaciones que incluyen a 

múltiples y diversos actores: gobiernos, empresas, organizacio-

nes filantrópicas institucionales, fundaciones y organizaciones 

sin ánimo de lucro. Esta sesión analizó ejemplos de asociaciones 

público-privadas y exploró los últimos desarrollos y tendencias 

en la cooperación entre el sector filantrópico y los actores públi-

cos en el campo de la discapacidad.
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Asociación Española de Fundaciones
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. Dentro de la AEF, la Fundación Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste participa en el Consejo 

Autonómico de Fundaciones de Extremadura y en el Grupo 

Sectorial de Fundaciones que trabajan con Portugal.

En el año 2021 la Fundación ha participado en la quinta edición 

de DEMOS: Foro de fundaciones y Sociedad Civil que organiza 

anualmente la AEF y que este año ha reivindicado la palabra 

“Filantropía como amor al género humano #Demos2021”, y que 

ha tenido lugar en Madrid, entre el 30 de noviembre y 1 de 

diciembre, en la casa del lector, de manera presencial y online.

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 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. 

Además, la Asociación Extremeña de Fundaciones es miem-

bro de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura donde 

la Fundación Yuste ostenta la vicepresidencia de relaciones 

Institucionales y Agenda 2030. 

8 mesas redondas y 13 laboratorios con 50 
ponentes a las que asistieron 130 personas 

en presencial y 191 online

AULA Cavila
AULA es una asociación que se impulsó desde el Centro 

Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI) 

y desde la Universidad de Extremadura en 2007. Hasta la fecha 

son veinte universidades públicas las que la conforman: las uni-

versidades 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 (Colombia); y la Universidad 

Agraria de La Habana (Cuba). Además, la Fundación Academia 

Europea e Iberoamericana de Yuste es miembro honorario. 

La principal iniciativa de AULA es el Campus Virtual 

Latinoamericano, CAVILA, campus para el fomento de la ense-

ñanza, la investigación y la identidad latinoamericana a través 

de la extensión cultural (www.cavila.org).
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Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V 
Se creó en Medina de Pomar (Burgos), el 25 de abril de 2007, con el objetivo de defender y promocionar los recursos turísticos, 

histórico-culturales y económicos de la Rutas Europeas del Emperador Carlos V. Es un proyecto de cooperación en el ámbito de las 

instituciones preocupadas por la difusión y profundización en el ámbito europeo para la promoción y comercialización turística y 

cultural en torno a la figura central del emperador Carlos V. En 2015 las Rutas del Emperador Carlos V obtuvieron la certificación de 

Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa a través de su Instituto de Itinerarios Culturales Europeos.

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ostenta la presidencia de la Red desde noviembre de 2019 y en conse-

cuencia se ha incrementado notablemente la participación de la Fundación en la Red coordinando todas las actividades realizadas.

Lanzamiento de la Asociación de Rutas Culturales de España. Las Rutas Culturales de 

España nacen como una colaboración entre cinco rutas culturales de España (Senderos 

de Arte Rupestre Prehistórico, Camino del Cid, Vía de la Plata, Las Rutas de Carlos V 

y Caminos de Pasión) con el fin de promocionar nuestros productos en el mercado 

internacional.

XXII Ruta del Emperador. Desde Jarandilla 

de la Vera al Real Monasterio de Yuste, en 

su doble versión, senderista y ecuestre.

Training for trainers about “Sources”.  Forlí, 

Italia. 

Training for trainers sobre “gestión 
Cultural”. Barcelona, España.

Seminario “Rebeliones y revueltas durante el reinado del emperador Carlos V”. 
Valladolid, España.

Proyecto Creative Europe: European 
Cultural Routes as key actors in the pro-
motion of European cultural heritage 
(WalkEUR)
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I Encuentro de Trabajo Institucional para el Fomento de la Cooperación a través de 
Itinerarios y Rutas Culturales EuroIberoamericanas. Monasterio de San Jerónimo de 

Yuste, España.

Webinario sobre “Patrimonio cultural inte-
ligente, desarrollo turístico y rutas cultura-
les europeas”. Online.

10º Foro Consultivo Anual sobre Rutas 
Culturales del Consejo de Europa.  Online. 

Curso “Carlos V y las enseñanzas univer-
sitarias: patrimonio artístico y memoria 
histórica”. Online.III Premios del Centro de Interpretación del Paludismo. Losar de la Vera, España.

European house for Culture 
La European House for Culture (Casa Europea de la Cultura), 

iniciada por la Asociación Europea de Festivales (EFA), aspira 

a ser una casa de bienvenida y encuentros para todos los que 

creen que la cultura y el arte son motores clave en el proceso 

de integración europea. La Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste se unió a esta iniciativa a través de su 

delegado en Bruselas, quien es miembro de la Casa Europea de 

Yuste desde el año 2015. 

En 2021 participamos en la Asamblea General y en distintas 

actividades integradas en los encuentros de  A Soul for Europe y 

la Asociación Europea de Festivales.

Foro Europeo de la Discapacidad 
El Foro Europeo de la Discapacidad es una organización inter-

nacional sin ánimo de lucro con sede en Bruselas. Fue creado 

en 1996 por organizaciones de personas con discapacidad y 

sus familias con el fin de defender asuntos de interés común y 

para constituir una voz fuerte e independiente que representara 

a las personas con discapacidad ante la UE. El Foro represen-

ta a más de 80 millones de personas con discapacidad en la 

Unión Europea, una cifra que aumentará con la adhesión de los 

países candidatos a la UE.  La Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste es miembro activo del Foro Europeo de 

la Discapacidad desde el año 2009.
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PROYEctOS
ChARLAS A ESCOLARES SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

Charla a alumnos IES Luis Chamizo y 
del Collège Jean Félix Orabona de Calvi 
(Córcega)
 

Se impartió una charla en español y francés a los alumnos de 3º 

de ESO del IES Luis Chamizo de Don Benito, en Extremadura, y 

de 2º de ESO del Collège Jean Félix Orabona de Calvi de Córcega, 

en Francia, en el marco del proyecto ERASMUS + “Bouillon de 

culture, citoyens européens” (Caldo de cultura, ciudadanos euro-

peos). Durante la charla se les explicó el funcionamiento de las 

instituciones europeas, el proceso de construcción e integración 

europea y la labor de la Fundación Yuste para contribuir al 

proceso de integración europea. También les hablamos sobre 

Carlos V y su influencia en la construcción europea y las Rutas 

Culturales del Consejo de Europa, y destacamos la importancia 

del aprendizaje de idiomas para su futuro académico y profe-

sional.

Online

24 de marzo de 2021

Charla en el colegio Gonzalo Encabo de 
Talayuela
 

Con motivo del Día de Europa tuvo lugar una charla en el CEIP 

Gonzalo Encabo de Talayuela (Cáceres) por parte del director de 

la Fundación,  Juan Carlos Moreno Piñero, sobre el proceso de 

construcción europea.

Colegio Gonzalo Encabo, Talayuela (Cáceres)

7 de mayo de 2021

Más de 200 alumnos de 3 centros 
educativos participaron en este 
proyecto
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