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La Fundación Academia Europea de Yuste organiza un curso sobre ‘Política(s) 

cultural(es) en Europa frente a los retos de la integración: participación ciudadana, 
ciudadanía activa e identidad europea’ 

Treinta y cinco alumnos llegados de veinte universidades españolas, europeas y de otras 
partes del mundo como Cuba, seleccionados a través del programa de becas del Campus 
Yuste de la Fundación Academia Europea de Yuste, han participado en el curso ‘Política(s) 
cultural(es) en Europa frente a los retos de la integración: participación ciudadana, 
ciudadanía activa e identidad europea’ que se ha celebrado del 5 al 7 de octubre en el Real 
Monasterio de Yuste (Cáceres).  

El curso ha sido organizado por la Fundación Academia Europea de Yuste, la iniciativa 
‘A Soul for Europe’ y la Universidad de Extremadura en colaboración de la Red de 
Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, ha contado con más de cerca 
ponentes de universidades e instituciones de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia, 
Alemania, Hungría, Turquía y España. 

En la inauguración intervino la Secretaria General de Cultura, Miriam García Cabezas 
que afirmó que ninguna cultura de ningún territorio es superior a otra, porque todos los 
territorios tienen influencias de otros pueblos “a través de las costumbres llegadas de otros 
pueblos, por monumentos de otras civilizaciones y por maneras de pensar que antaño eran 
de otros y hoy son nuestras”. En este sentido, García Cabezas añadió, que hay propiciar el 
desarrollo y el enriquecimiento cultural que el devenir de la historia trae consigo, “una 
competencia que tenemos que poner en práctica si queremos una Europa que siga siendo 
una tierra de oportunidades, un espacio de evolución continua y un escenario donde primen 
soluciones frente a enfrentamientos”.  
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Por su parte, la vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Extremadura, María Isabel López Martínez, expresó que tanto la Universidad como la 
Fundación tienen ideas comunes ejemplificándose en la organización de este curso sobre la 
cultura en torno a Europa como reto de integración que “apuesta por la cultura, por la 
integración y por Europa”. 

El director de la Fundación Academia Europea de Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, 
por su parte, invitó a los alumnos, que llegaron a Yuste “dispuestos a aprender y con mente 
abierta” a “empaparse de nuevas ideas, a fomentar la curiosidad porque Yuste es un lugar 
de encuentro físico y de mentes, de personas que quieren enseñar y aprender”. 

El curso abordó la temática desde una doble visión: académica, para trabajar la parte 
teórica, y práctica, a través de buenas prácticas en las que la cultura es el eje facilitador de 
la integración europea, la participación ciudadana y el desarrollo democrático en Europa. El 
curso ha pretendido dar a conocer las oportunidades que ofrece la cultura como espacio 
para superar retos actuales de la Unión Europea como la crisis de los refugiados o el 
terrorismo, desarrollando valores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia que se 
enfrenten a los discursos de la exclusión, el odio y el racismo. Las tres jornadas se 
dividieron en varios bloques: presentación de las políticas culturales actuales en Europa; la 
cultura en el proceso de integración europea, y finalmente, el papel de la cultura ante los 
desafíos actuales. Los temas fueron tratados por ponentes especialistas en materias 
complejas, pero supieron resolver el puzle al final de las tres jornadas.  

 
El curso surge para potenciar las líneas de acción de ‘A Soul for Europe’, con cuya 

iniciativa colabora estrechamente la Fundación Academia Europea de Yuste, y que 
promueve la coordinación de iniciativas, proyectos y políticas innovadoras -que surgen en 
la periferia europea desde el ámbito local, regional- y desde la propia ciudadanía para 
construir alternativas y soluciones para mejorar la integración en el contexto europeo actual 
y futuro. 

Todas las ponencias pueden verse en el Canal YouTube the la Fundación en el siguiente 
enlace: 

•  https://www.youtube.com/playlist?list=PLavlJsUxU6WPH-
JFYbWTgYUUmcLns475J    

 
Más información sobre el curso en:  
 
• http://www.fundacionyuste.org/politicas-culturales-en-europa-frente-a-los-retos-

de-la-integracion-participacion-ciudadana-ciudadania-activa-e-identidad-europea/    
 
Campus Yuste es el espacio creado por la Fundación Academia Europea de Yuste para 

sus acciones formativas basadas en fomentar el debate y la reflexión de los universitarios, 
investigadores y profesionales sobre asuntos Europeos en un marco singular como es el 
Real Monasterio de Yuste, que facilita el intercambio de opiniones entre ponentes y 
alumnos. 

 
 
 


