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La Fundación Academia Europea de Yuste tiene como objetivo principal promover los 
valores europeos y favorecer el debate en torno a la construcción europea. Desde sus 

orígenes, ha centrado su interés en reforzar la promoción de la ciudadanía activa, la cultura, 
la formación y la investigación a través de la realización de numerosas actividades y de su 
participación en las principales plataformas y redes europeas.

El programa Campus Yuste es el espacio creado por la Fundación para sus acciones formativas 
basadas en fomentar el debate y la reflexión de los universitarios, investigadores y profesionales 
sobre asuntos europeos, históricos y a partir de ahora también iberoamericanos, en un lugar 
de memoria europea como es el Real Monasterio de Yuste, que facilita el intercambio de 
opiniones entre ponentes y alumnos. En Campus Yuste 2016 se celebraron 75 conferencias y 
mesas redondas con la participación de 93  ponentes y más de 250 alumnos.

Los cursos de verano de esta edición abordan temas como los encuentros sobre la Transición, la 
financiación de la Iglesia en el Estado moderno, la cooperación al desarrollo, la erradicación y 
prevención de enfermedades endémicas, la evolución de Europa desde Roma hasta Maastricht 
y los avances pendientes en el proceso de integración europea, las relaciones Unión Europea-
América Latina en el nuevo contexto internacional, las perspectivas, estrategias y desafíos a 
los que se enfrenta la Unión Europea, y el mundo de Carlos V, con especial incidencia en la 
Reforma Protestante de la que se cumple el quinto centenario.  

En el mes de julio celebraremos el Seminario Doctoral al que asistirán los alumnos que han 
obtenido las diez becas de investigación y movilidad en estudios europeos Premio Europeo 
Carlos V - Sofia Corradi Mamma Erasmus convocadas bajo el tema de investigación “Paz y 
valores europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo global”. Será 
una ocasión magnífica para el intercambio de conocimientos entre jóvenes europeos con 
acreditada capacidad investigadora.

Quiero agradecer a todas las instituciones que colaboran con el programa Campus Yuste 
su implicación y apoyo, indispensables para conseguir que tanto alumnos como profesores 
tengan la oportunidad de compartir una experiencia única. El agradecimiento es más especial 
este año en que la Fundación Academia Europea de Yuste cumple 25 años de vida y cuando 
está próxima la apertura de nuevos horizontes gracias a la fusión con la Fundación Centro 
Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI), que dará lugar a la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Esta nueva fundación servirá de 
punto de conexión entre Europa e Iberoamérica y cimentada sobre los pilares de la lealtad, 
del respeto por la respectiva identidad, del mutuo beneficio y de la solidaridad, tendrá como 
objetivos los de contribuir a la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, 
el fomento de la paz y la concordia internacional así como el desarrollo integral, armónico, 
equilibrado y sostenible de todos los pueblos y naciones del mundo, especialmente mediante 
la promoción de la cultura, la investigación, la difusión del conocimiento, la integración 
social y la promoción del multilingüismo.

Deseamos que éstas sean jornadas de convivencia y aprendizaje que ayuden a analizar 
en profundidad temas de gran trascendencia en el pasado y presente europeos, y que las 
conclusiones sirvan para formular entre todos propuestas de futuro para una Europa más 
cohesionada y en paz.

Juan Carlos Moreno Piñero 
Director de la Fundación Academia Europea de Yuste
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Cursos finalizados

Por invitación de la Universidad Pontificia de Salamanca. https://www.upsa.es/

Estos cursos disponen de becas de matrícula, alojamiento y manutención. Puede solicitarlas en:
http://www.fundacionyuste.org/campus-yuste/inscripcion/

Para matricularse en este curso deberá dirigirse a la Universidad de Extremadura. https://www.unex.es/verano

Para inscribirse en este curso deberá dirigirse al Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica. 
http://www.cexeci.org/

Inscripciones en la Fundación Academia Europea de Yuste hasta completar aforo. 

Restringido a los 10 investigadores que han obtenido una beca de investigación y movilidad en estudios europeos 
Premio Europeo Carlos V-Sofia Corradi, Mamma Erasmus  
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VIII ENCUENTROS DE YUSTE SOBRE LA TRANSICIÓN. EL LARGO PROCESO DE 
INTEGRACIÓN EN EUROPA (1982-1996) 

 
Director 
MARIO P. DÍAZ BARRADO 
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad 
de Extremadura

Secretaría
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

Octava edición de este seminario que se realiza conjuntamente con la Universidad de Extremadura y la Universidad 
Rey Juan Carlos. Partiendo de una preocupación histórica, pero también de la percepción creciente de que el periodo 
de la transición a la democracia se ha convertido en un referente esencial para nuestro actual sistema político y social, 
se pretende consolidar un encuentro anual en Yuste que permita reflexionar sobre ese período de nuestra historia, pero 
que también pueda contemplarse con la perspectiva del tiempo, es decir, que sea posible establecer un balance de la 
percepción cambiante que ha tenido la Transición hasta nuestros días en España, Europa y el Mundo.

La década de los 80 fue muy posiblemente uno de los periodos más intensos de la historia reciente de España tras la 
muerte de Franco, y ciertamente una de las etapas más interesantes con grandes y acelerados cambios marcados por 
una gran creatividad fruto de la apertura donde la cultura fue uno de los grandes protagonistas. Esos años acontecieron 
importantes hitos sociales, económicos, culturales y políticos que permitieron consolidar el proceso democrático de una 
España que acababa de aprobar una nueva Constitución, se asomaba al mundo para posicionarse entre las principales 
potencias a nivel mundial definiendo una nueva imagen colectiva internacional, y donde la mente de los ciudadanos se 
abría a nuevas experiencias hasta hace poco prohibidas. 

A nivel internacional los 80 estuvieron marcados por un incremento de las tensiones de la Guerra Fría entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, con la amenaza nuclear más patente que nunca pero que tuvieron un final feliz con la caída 
del muro de Berlín y sin duda un impacto en nuestro país. Mientras tanto las Comunidades Europeas seguía avanzando 
en su proceso de integración y miraban hacia el sur para su ampliación. España se acababa de incorporar al Consejo de 
Europa, y este año celebramos los 40 años de un acontecimiento que, aunque no tan conocido, fue fundamental para el 
desarrollo cultural y de derechos humanos en España. Un primer paso que nos permitía jugar en la esfera internacional 
y comenzar a ser considerados como un socio fiable. Le siguió la incorporación a la Organización del Tratado Atlántico 
Norte (OTAN) en 1982, acompañada de una gran controversia que fue apagada con el referéndum de marzo del 1986. 
Fue ese mismo año en el que el papel de España en la esfera europea e internacional tuvo su momento culminante 
cuando firmó su incorporación, el 12 de junio de 1986, a las Comunidades Europeas. Pocos años después, en 1992, 
y tras entrada en vigor del Tratado de Maastricht, del que este año se cumplen 25 años, pasó a denominarse Unión 
Europea. 

© European Commission

Del 30 al 31 de marzo de 2017. Real Monasterio de Yuste y Facultad de Filosofía y Letras (Cáceres)
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Todo este periodo es el que pretendemos analizar y debatir en estos VIII Encuentros de Yuste sobre la Transición 
dedicados a “El largo Proceso de Integración en Europa” desde una perspectiva histórica y multidisciplinar a la vez: 
haciendo un recorrido por lo que fue esa última etapa de la transición española; mostrando el punto de vista de los 
medios de comunicación sobre una España que miraba al norte y se incorporaba a un club de países que tenían por 
bandera la democracia, la paz y los derechos humanos; abordando el golpe militar y el final de la UCD; la dinámica 
política europea y su influencia en la etapa socialista; el papel del gobierno español en el proceso de integración europea; 
la incorporación y pertenencia al Consejo de Europa; el papel del cine en esos años; la influencia exterior y el cambio 
social que se produjo a través de la imagen; y se analizará también la proyección de la España europea en Iberoamérica 
intentando desgranar el difícil equilibrio y oportunidades ante los nuevos horizontes que se abrían ante nosotros. 
Reflexionaremos igualmente a lo largo de este encuentro sobre las lecciones aprendidas en las transiciones hacia la 
democracia y como éstas pueden ayudarnos a afrontar los retos de un futuro cada vez más incierto ante grandes desafíos 
globales.

Organiza: Colabora:
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En la Europa continental, los estados modernos aspiran a gestionar el mayor número posible de espacios de la vida 
pública. Para cumplir esta misión, se atribuyen la capacidad de establecer un sistema recaudatorio que les permita 

financiarse adecuadamente. Como contrapartida, se comprometen con los ciudadanos a prestar los servicios que éstos 
demandan. 

En este marco, se plantea la cuestión de si la Iglesia católica y otras instituciones análogas forman parte de los servicios 
que los ciudadanos pueden pedir que el estado financie y cuál es el procedimiento para hacerlo. Más allá de eso, apunta 
el horizonte de cuál es el lugar de la religión en la vida pública.

DIÁLOGOS DE YUSTE IV. LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA EN EL ESTADO 
MODERNO

Directores
GONZALO TEJERINA ARIAS
Decano de la Facultad de Teología. Universidad Pontificia 
de Salamanca 
LUIS GARCÍA MATAMORO
Decano de la Facultad de Derecho Canónico. Universidad 
Pontificia de Salamanca 
ROSA MARÍA HERRERA GARCÍA
Decana de la Facultad de Filosofía. Universidad Pontificia 
de Salamanca 

Colabora:

© Universidad Pontificia de Salamanca

26 de junio de 2017. Real Monasterio de Yuste

Organiza:
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E n el año 2017 se conmemoran dos efemérides especiales y destacadas en el proceso de construcción e integración 
europea. Por un lado el 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, firmados en la ciudad que les da nombre 

el 25 de marzo de 1957, que dieron origen posteriormente a las Comunidades Europeas, y que son el germen legal de 
la Europa unida que hoy conocemos. Treinta y cinco  años más tarde, el 7 de febrero de 1992, se firmaba el Tratado de 
Maastricht, que en 2017 cumple 25 años, que cambiaba la denominación del proyecto europeo, pasando a llamarse 
Unión Europea. El Tratado sentó las bases para una Europa de los ciudadanos con capacidad de jugar un papel activo 
en el proceso de integración, al ser concebido como la culminación política de un conjunto normativo vinculante para 
todos los Estados miembro de la Unión Europea, tanto para los futuros miembros como para los estados firmantes en 
el momento del Tratado.

Los retos y desafíos actuales en Europa son numerosos y latentes y ponen en riesgo, a veces incluso en cuestión, el 
proceso de construcción europea, cuyo principal objetivo ha sido, desde sus orígenes, consolidar la paz, crear estabilidad 
y progreso, y promover y defender valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia y todos aquellos 
ligados a la protección de los derechos humanos. Ante una Unión Europea dividida y en parte euroescéptica, con grandes 
incertidumbres sobre su futuro, y con varias crisis golpeando de manera incesante el proyecto, desde la Fundación 
Academia Europea de Yuste no nos cabe duda de que Europa sigue siendo la solución, como decía Ortega y Gasset, y 
es por ello que a través de este curso de verano queremos echar la vista atrás y conmemorar estas dos efemérides para 
que la historia nos ayude a entender mejor la importancia del proyecto europeo y sacar lecciones para afrontar los retos 
actuales y sentar unas bases más sólidas de cara al futuro de la Unión Europea.

DEL TRATADO DE ROMA AL TRATADO DE MAASTRICHT Y LOS AVANCES 
PEDIENTES EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA

 
Directores
JOSÉ ÁNGEL CAMISÓN YAGÜE
Profesor de Derecho Constitucional.  Universidad de 
Extremadura  
JUAN CARLOS MORENO PIÑERO
Director de la Fundación Academia Europea de Yuste
 
Secretaría
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

Del  28 al 30 de junio de 2017. Real Monasterio de Yuste 

© European Union, 1992  Source: EC - Audiovisual Service
Photo: Christian Lambiotte.

Organiza: Colabora:

Módulos Jean Monnet “Fostering the knowledge of European Union Constitutional Framework” y “EU-
Hope” de la Universidad de Extremadura.
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Este encuentro en formato curso es la primera actividad del proyecto EUROPA ANTE LOS DESAFÍOS GLOBALES 
DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO con el que se pretende profundizar desde Extremadura en el papel 

de la Unión Europea como región que tiene ante sí grandes desafíos internos dentro de un marco global de crisis 
y transformación, y que a su vez está comprometida con el Desarrollo Sostenible como un reto global en el que la 
cooperación entre actores públicos, privados y de la sociedad civil, así como entre regiones y países, es clave para la 
consecución de objetivos compartidos.

El curso abordará la importancia de la prevención y el papel de la cooperación en materia de salud para conseguir el reto 
de erradicar enfermedades endémicas como la malaria que son objeto en muchos casos de problemas de saneamiento, 
y que anualmente siguen causando numerosas muertes en países en desarrollo que podrían evitarse con la aplicación 
de tratamientos y medidas efectivas dentro del ámbito de los servicios sociales. Este tema es de especial interés por ser 
la malaria la enfermedad por la que murió Carlos V y que en la zona de la Vera tuvo carácter endémico hasta mediados 
del siglo XX, existiendo un instituto epidemiológico de referencia nacional en la zona.

A través de ponencias y mesas redondas de expertos de primer nivel de diferentes organizaciones científicas, académicas 
y de cooperación, se analizará el origen de la enfermedad, los medios para combatirla que se han desarrollado a nivel 
internacional y las propuestas  de futuro para su erradicación definitiva. 

EUROPA ANTE  LOS  DESAFÍOS  GLOBALES DE LA COOPERACIÓN AL  
DESARROLLO. ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
ENDÉMICAS: MALARIA

Del 5 al 7 de julio de 2017. Real Monasterio de Yuste 

 
Directores
ENRIQUE BASSAT ORELLANA
Instituto de Salud Global de Barcelona 
MARÍA TERESA BLANCO ROCA
Catedrática de Microbiología. Universidad de Extremadura

Relator
JUAN CARLOS MORENO ROMAGUERAS
Periodista. Agente Innovación para el Desarrollo Rural

Organiza: Colabora:

Proyecto ‘Del retiro de Carlos V al 

fin del Paludismo en Extremadura’

Patrocina:
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Este curso pretende estudiar y analizar los efectos socioeconómicos, políticos y culturales de los treinta años de 
integración de España y Portugal en la Unión Europea, entre 1986 y 2016. Con ese propósito, de la mano de una 

serie de especialistas españoles y portugueses, se analizarán los grandes cambios y reajustes experimentados por ambos 
países en todas sus facetas, y en su papel y función internacional. 

En particular, se abordan tres grandes líneas temáticas: 

1) Las grandes transformaciones de las sociedades española y portuguesa como resultado de la integración en la Unión 
Europea. 

2) El cambio en el escenario internacional de los países ibéricos como resultado de la integración europea. 

3) Las principales facetas del cambio socioeconómico y cultural como resultado de la integración europea de España y 
Portugal. 

Igualmente, el curso dispondrá de dos sesiones de mesa redonda para abordar el impacto de la integración europea en 
España y Portugal de la mano de protagonistas de la esfera económica (agentes sindicales y empresariales) y cultural (los 
medios de comunicación).

ESPAÑA Y PORTUGAL EN LA UNIÓN EUROPEA: UN BALANCE DE 30 AÑOS 
DE INTEGRACIÓN

Del 10 al 12 de julio de 2017. Palacio de la Generala (Cáceres)

 
Director:
ENRIQUE MORADIELLOS GARCÍA
Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de 
Extremadura
 
Secretario:
ALFONSO PINILLA GARCÍA
Profesor de Historia Contemporánea. Universidad de 
Extremadura

Organiza: Colabora:
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Curso anual entorno a la figura y época del Emperador Carlos V. Durante el año 2017 se conmemoran importantes 
efemérides como el V centenario del primer viaje de Carlos V a España para ser coronado como Carlos I y el 

comienzo de la Reforma, movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero. 
Este hecho llevó a la iglesia católica a un cisma que dió origen a numerosas iglesias y organizaciones agrupadas bajo la 
denominación de protestantismo, y que marcarían el reinado de Carlos V. Por todo esto, se propone que el curso analice  
lo que supuso la Reforma en la vida y periodo del Emperador, en la Europa Imperial que se extendía hasta el Nuevo 
Mundo, y cuál ha sido el impacto en la Europa de nuestros días.

El curso hará un recorrido por la política y la religión en la Europa de Carlos V y su postura ante el protestantismo. 
Se analizará la era de las reformas en este periodo y la relación entre la Universidad y la reforma de la Iglesia. Los 
paradigmas y posturas de Erasmo frente a Lutero serán también objeto de debate y reflexión a través de una mesa 
redonda. Trataremos el clima cultural en la España de Carlos V ante su llegada al país, el desarrollo del protestantismo 
y luteranismos en España, y el exilio de los españoles luteranos y su aportación a la Reforma en Europa. Finalmente se 
analizarán distintos aspectos de la repercusión del luteranismo en Europa, España y el Nuevo Mundo, y su reflejo en la 
literatura española de los últimos siglos. Una mesa de debate abordará también la producción cinematográfica generada 
sobre la Reforma y la Contrarreforma a partir de la literatura y el arte.

EL MUNDO DE CARLOS V: 500 AÑOS DE PROTESTANTISMO. EL IMPACTO 
DE LA REFORMA EN LA EUROPA IMPERIAL Y ACTUAL

Directores
CÉSAR CHAPARRO GÓMEZ
Catedrático de Filología Latina. Universidad de 
Extremadura
ROSA MARÍA MARTÍNEZ DE CODES
Catedrática de Historia de América. Universidad 
Complutense de Madrid

Secretaría
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

Organiza: Colabora:

Del 12 al 14 de julio de 2017. Real Monasterio de Yuste 
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LAS RELACIONES UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA EN EL NUEVO 
CONTEXTO INTERNACIONAL

Del 17 al 18 de julio de 2017. Real Monasterio de Yuste 

 
Director
FEDERICO IGNACIO POLI
Consultor económico internacional. Universidad de Buenos 
Aires. Argentina

Este curso da continuidad a las líneas de análisis y estudios del programa Campus Yuste y del CEXECI sobre 
perspectivas y desafíos de la Unión Europea, su proceso de integración con América Latina, la situación económica 

de América Latina y el futuro de la Comunidad Iberoamericana.

A principios de los años ‘90s, con la caída del Muro de Berlín, el mundo inauguraba una nueva etapa con el triunfo 
del liberalismo económico y el comienzo del denominado regionalismo abierto con el lanzamiento del NAFTA, el 
MERCOSUR, la Iniciativa de las Américas y el relanzamiento de la UE y ASEAN.

La pregunta que se hacía la influyente revista The Economist, a finales del año pasado era si con el triunfo de Trump en 
Estados Unidos, sumado al BREXIT, no nos encontrábamos frente al fin de la era de la globalización.

Lo cierto es que, cuando se acaban de cumplir los 60 años de su lanzamiento, el proceso de integración europea atraviesa 
uno de los momentos más bajos de su historia.

Estados Unidos en la era Trump se debate entre rupturas y continuidades sin impactos, todavía, de shocks sobre 
América Latina.

Ante las diferencias que se abrieron entre Estados Unidos y la UE, América Latina se convierte, según palabras la jefa 
de la Diplomacia europea, Federica Mogherini, en “una relación estratégica para la UE, incluso más necesaria ahora que 
antes.  La Comunidad iberoamericana es, a ambos lados del Atlántico, un espacio que cobra más relevancia porque los 
valores comunes pasan a ser un activo a fortalecer en un mundo tan difícil de decodificar”.

Organiza: Colabora:
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Este curso continúa una línea temática de trabajo dentro del programa Campus Yuste para abordar, desde una 
perspectiva multidisciplinar un análisis en profundidad de los principales retos a los que se enfrenta la Unión 

Europea dentro del contexto global de grandes transformaciones. Todo ello desde una visión académica y práctica a la 
vez que nos ayuda a entender de manera integral esos desafíos con el objeto de analizar cómo enfrentarse a los mismos 
y definir estrategias de futuro para poder afrontarlos desde la perspectiva de la Unión Europea.

El papel de  Europa en el Mundo, el desafío del Brexit, la amenaza a los valores europeos, el auge del euroescepticismo, 
el resurgimiento de los populismos y movimientos xenófobos, la amenaza terrorista, la crisis migratoria y de identidad, 
la crisis de los refugiados y la cuestionada política migratoria europea, la constante amenaza a los derechos humanos y 
sociales dentro y fuera de nuestras fronteras, y el nuevo orden mundial que se plantea tras el resultado de las últimas 
elecciones en Estados Unidos, ponen a la Unión Europea en el punto de mira y cuestionan si será capaz de manejar y 
dar respuesta a todos esos desafíos. 

El sueño europeo se encuentra amenazado y mientras unos cuestionan su futuro otros apuestan por una Europa más 
fuerte, unida y vertebrada, capaz de afrontar estos retos y definir estrategias que nos permitan seguir avanzando, aunque 
sea a diferentes velocidades, en relación a la velocidad de crucero a la que estábamos acostumbrados. Es pertinente 
analizar por lo tanto las principales amenazas a las que se enfrenta Europa, con objeto de conocer en profundidad las 
causas que las provocan y poder así realizar un diagnostico eficaz que resulte en un proceso renovado, pero que siga 
sustentándose en los pilares que han mantenido a Europa unida 60 años desde que se firmaron los Tratados de Roma.

Del 19 al 21 de julio de 2017. Real Monasterio de Yuste 

PERSPECTIVAS, ESTRATEGIAS Y DESAFÍOS DE LA UE: EL SUEÑO EUROPEO 
EN EL NUEVO CONTEXTO GLOBAL Y LOS RETOS DE UNA EUROPA 
VERTEBRADA

Directores
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BARRIGÓN
Profesor Titular de Derecho Internacional Público. 
Universidad de Extremadura
PILAR TRINIDAD NÚÑEZ
Profesora  Titular  de  Derecho  Internacional Público y  
Relaciones Internacionales. Universidad Rey Juan Carlos

Secretaría
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

Organiza: Colabora:
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Con motivo del Premio Europeo Carlos V, la Fundación ha convocado las Becas Europeas de Investigación y 
Movilidad en Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V – Sofia Corradi - Mamma Erasmus que van a tratar 

el tema “Paz y valores europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo global”. Este segundo 
encuentro en formato seminario se centrará en dar difusión a las investigaciones seleccionadas en la convocatoria con 
la idea de favorecer la transferencia de conocimiento desde el ámbito académico a la sociedad civil y las organizaciones 
públicas y privadas. 

Los contenidos se enfocarán de manera más concreta en las temáticas que aportarán los investigadores seleccionados 
dentro de la convocatoria profundizando en la importancia de las políticas, acuerdos e iniciativas europeas en el proceso 
de paz, estabilidad y progreso que es la Unión Europea, así como la consolidación y defensa de los valores europeos 
como eje fundamental e indiscutible del proceso de integración, con el objetivo de evitar errores del pasado y mejorar 
estrategias futuras.

El seminario contribuye también al proyecto EUROPA ANTE LOS DESAFÍOS GLOBALES DE LA COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO. A  través de los trabajos de investigación presentados, se abordará  el Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Destacando la importancia de contar con instituciones sólidas en la consecución de dichos objetivos y tomando como 
ejemplo el modelo europeo, se pretende con este seminario dar a conocer perspectivas que puedan ser tomadas como 
referencia y  ayuden orientar el desarrollo de nuevas iniciativas y políticas.

SEMINARIO DOCTORAL. PAZ Y VALORES EUROPEOS COMO POSIBLE 
MODELO  DE INTEGRACIÓN Y PROGRESO EN UN MUNDO GLOBAL

Del 24 al 26 de julio de 2017. Real Monasterio de Yuste 

 
Directores
JÜRGEN ELVERT
Cátedra Jean Monnet de Historia Europea. Universidad de 
Colonia (Alemania) 
JUAN CARLOS MORENO PIÑERO
Director de la Fundación Academia Europea de Yuste 
 
Secretaría
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

Organiza: Colabora:

Red de Investigación SEGEI (Socio-
Economic Governance and European 
Identity)

Patrocina:



CAMPUS YUSTE · 16

JORNADA: RESPUESTAS DE INTEGRACIÓN ANTE LAS CRISIS MIGRATORIA 
- ECONÓMICA

Octubre de 2017

Secretaría
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

Dentro de los principales retos que afronta Europa y la cooperación internacional al desarrollo está la reducción de 
las desigualdades generadas por dos de las crisis que en la actualidad están golpeando duramente: la económica y 

la migratoria, denominada de refugiados, fruto de los conflictos armados y la pobreza. 

Se trabajará en esta jornada diferentes enfoques y estrategias de integración para aportar soluciones prácticas, 
especialmente destacando el papel de la cultura y la educación como herramientas eficaces para evitar el auge del 
racismo, la xenofobia y la exclusión social en el contexto actual. Y se abordarán de manera específica propuestas para 
facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, mediante estrategias 
de integración.

Esta jornada pretende así dar soluciones a los principales desafíos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.

Actividad del proyecto EUROPA ANTE LOS DESAFÍOS GLOBALES DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

Organiza: Patrocina:
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JORNADA: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN

En esta jornada se trabajará el papel de los medios de comunicación como herramienta para asegurar las libertades y 
derechos humanos, visibilizar las desigualdades, así como ser altavoces de los retos a afrontar para hacer más sólidas 

las instituciones y promover la gobernabilidad democrática en todos los países. 

Del mismo modo se analizará la situación de vulnerabilidad de los profesionales del periodismo para ejercer en libertad 
su trabajo en espacios de conflictos, así como el papel que tienen en la lucha contra la corrupción y la mejora de la 
trasparencia de los gobiernos democráticos.

Actividad del proyecto EUROPA ANTE LOS DESAFÍOS GLOBALES DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

Octubre de 2017
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JORNADA: ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA IGUALDAD

Noviembre de 2017

Secretaría
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

Esta jornada abordará la necesidad de que el enfoque de género sea transversal a todos los niveles de la sociedad para 
luchar contra la violencia y discriminación que sufren las mujeres, así como fomentar la igualdad de derechos y 

oportunidades. 

Se analizarán, junto a las organizaciones del tercer sector y las entidades públicas de Extremadura participantes, ejemplos 
de buenas prácticas que se desarrollan tanto a nivel europeo como en el ámbito de la cooperación. El objetivo principal 
es por tanto visibilizar el problema y las posibles soluciones analizando en profundidad las causas, así como  sensibilizar 
sobre la corresponsabilidad social para acabar con este tipo de desigualdad que afecta a todos los países. 

La Jornada pretende contribuir así a afrontar varios retos de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el 
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; o el Objetivo10: Reducir la 
desigualdad en y entre los países alcanzando una igualdad real en el ámbito educativo, laboral, económico y social para 
la mujer, así como eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado.

Actividad del proyecto EUROPA ANTE LOS DESAFÍOS GLOBALES DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

Organiza: Patrocina:
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