El II Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el
Exterior: creando espacios de trabajo y colaboración
Para mejorar las relaciones con las extremeñas y extremeños en el exterior y analizar
los cambios en los movimientos migratorios debido a la situación actual, es necesario
poner en común algunos objetivos y retos, además de perfilar las lineas maestras de la
futura política de emigración de Extremadura hasta el año 2030.
Es necesario un espacio de conexión que fomente la nueva cultura de colaboración
entre la sociedad extremeña y la ciudadanía extremeña en el exterior, movilizar a
nuestra diáspora como socia en el desarrollo de la comunidad autónoma y crear redes
temáticas globales que permitan compartir información y fomentar su presencia en
empresas, agentes sociales o la sociedad civil.
Para hablar de todo lo que engloba a los extremeños y extremeñas que están fuera de
nuestras fronteras por distintos motivos se está organizando el II Congreso Mundial de
la Ciudadanía Extremeña en el Exterior, que se llevará a cabo el día 19 de diciembre
de forma virtual.
CIUDADANÍA EXTREMEÑA EN EL MUNDO
El II Congreso Mundial de la ciudadanía extremeña en el exterior será la herramienta
para poner en valor la puesta en marcha de la Estrategia Extremadura en el Mundo, una
serie de encuentros virtuales que se han celebrado desde marzo de 2020 y donde han
participado más de un centenar de personas residentes en 25 países y distintas CCAA.
Una gran oportunidad de conexión con representantes de las Casas y Federaciones de
Extremeños en el Exterior, extremeños y extremeñas que están fuera de la región y sus
descendientes, personas de otros países y regiones que viven en la región y mantienen
su vinculación con el exterior, extremeños retornados o personas que viven en el
exterior y conservan una relación con Extremadura.

NUEVOS RETOS
Extremadura tiene una imagen en el exterior asociada con el amplio concepto de
"calidad de vida" que recoge calidad ambiental, bienestar, estilo de vida, calidad de sus
productos alimentarios, y generación de energía renovable. Conceptos más alineados
que nunca con los objetivos planteados por la Comisión Europea, que marca la senda
de un nuevo modelo económico verde, digital y resiliente.
A su vez, Extremadura asume un nuevo desafío, ser uno de los centros de referencia de
la New European Bauhaus. Un verdadero reto destinado a gestar un modelo de región
como espacio para el arte y la cultura, un laboratorio experimental, un acelerador de
proyectos, un epicentro de ideas globales.
El futuro de Extremadura también pasa por la modernización, por ser atractiva para
jóvenes y debemos aspirar a lograr que Extremadura sea un espacio privilegiado de
encuentro entre ambos continentes y un socio natural para impulsar el codesarrollo,
trabajando juntos desde el ámbito institucional, social, económico, educativo,
científico, cultural y de la cooperación, todo ello bajo el paraguas de la Agenda 2030 y
los ODS.
BLOQUES ESTRATÉGICOS
· BIENESTAR, ALIMENTACIÓN Y SALUD, a cargo de Javier Salguero Bodes.
Veterinario y patólogo investigador. REINO UNIDO
Las inquietudes del consumidor, preocupado por su salud y el cuidado del
medioamente se ha convertido en uno de los grandes retos de la industria
agroalimentaria tiene el objetiVo de desarrollar productos de mayor valor añadido.
Extremadura, como región extensa, poco poblada y eminentemente rural, presenta
retos relacionados con la gestión de la salud y los cuidados, que pueden hacerse
extensivos a otros territorios de Europa.
· DIGITALIZACIÓN, a cargo de Rosa Elvira Lillo Rodríguez. Catedrática de
Universidad. MADRID
Nuevas oportunidades para Extremadura que ha experimentado una aceleración de los
procesos de digitalización debido a la crisis sanitaria. Sin embargo, también ha
evidenciado nuevos retos relacionados con la formación, retención y atracción de
talento tecnológico, el uso de tecnologías emergentes (big data o inteligencia artificial)
y la brecha digital.
· RESILIENCIA, a cargo de Lourdes Vega Fernández. Catedrática de Universidad y
Directora del Centro de Investigación en Innovación en CO2 e hidrógeno (RICH
Center). EMIRATOS ÁRABES

En un contexto europeo marcado por la necesidad de reindustrializarse y de
descarbonizarse, esta puede plasmarse como oportunidad en el caso de Extremadura,
por ejemplo, en su contribución al cambio de modelo energético, en que la apuesta por
las energías renovables y nuestra capacidad demostrada para atraer inversiones para la
generación de energías limpias.
· INNOVACIÓN EN CULTURA. NUEVA ARQUITECTURA EXTREMEÑA, a cargo
de Miguel Cabezas Ruiz. Gestor Cultural de la Real Academia de España en Roma.
ITALIA
Diseñadores, arquitectos, artistas, expertos digitales o científicos comprometidos en
potenciar las cualidades que posee la región.
· EXTREMADURA TE VISITA. GUÍÓN PARA RODAR LA PELI DE NUESTRA
VIDA, a cargo de Amparo Moroño Díaz. Gestora cultural, actualmente al frente del
proyecto "Habitar el palacio, hacia una estrategia colectiva de activación de las vidas
culturales del Valle del Jerte".
Una región de cine. Extremadura posee escenarios naturales, espacios únicos, esquinas
de arte, centros de cultura y cruce de caminos endémicos aportan un abanico amplio
de crecimiento, de resiliencia natural, de adaptación a los nuevos retos al que
enfrentarse.
· COMUNIDADES EXTREMEÑAS EN EL EXTERIOR. PASADO, PRESENTE Y
FUTURO.
Si queremos que las comunidades tengan futuro, han de modernizarse, pero también
han de ser atractivas para atraer a miembros más jóvenes y conseguir que sus juntas
directivas sean un reflejo de la sociedad del s. XXI incorporando a las mujeres y
jóvenes en las mismas.
· LA EXTREMADURA DEL S. XXI.
La difusión de la imagen de Extremadura en los territorios donde se encuentra nuestra
diáspora es imprescidible. Puesta en valor de una fotografía que refleje la Extremadura
de 2020, su patrimonio natural y cultural, las acciones promocionales turísticas que se
realizan, la apuesta por la gastronomía de calidad y fusión o los estilos musicales que
estamos potenciando desde el flamenco al jazz.
· AGENDA Y RELACIONES UE-IBEROAMÉRICA, OPORTUNIDAD PARA EL
CO-DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, a cargo de Castor Miguel Díaz Barrado.
Catedrático de Universidad. MADRID
España como estado miembro, y Extremadura como región transfronteriza, deben
abogar por reforzar las relaciones internacionales con Iberoamérica y su contribución
a la agenda europea, e incluir esta dimensión en la próxima Conferencia sobre el Futuro
de Europa.

· COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AGENDA 2030 EN LAS RELACIONES
UE-IBEROAMÉRICA. Colabora: Patricia Muriel Carrasco (AEXCID). A cargo de
Martín Guillermo Ramírez. Directivo, Asociación Europea de Regiones. ALEMANIA
La Agenda 2030 constituye la hoja de ruta de todos los actores de desarrollo y brinda
las claves para este Contrato Social Global que oriente las relaciones UE-Iberoamérica.
En este sentido, la Cooperación extremeña ha apostado por centrar sus esfuerzos en
tres ámbitos estratégicos: migración y movilidad humana, feminismos y desigualdades
y contribución a los ODS. Este bloque presentará oportunidades y buscará respuestas
conjuntas y coordinadas en estas áreas consideradas como estratégicas en el marco del
potencial geopolítico que marcan las relaciones UE-América Latina.
PROGRAMA PROVISIONAL DEL CONGRESO:
19 de diciembre de 2020
FORMATO VIRTUAL ZOOM
09:30 Plenario (Intervención del presidente y personalidad extremeña en el exterior)
10:00 Retos 1, 2 y 3 (primera parte)
12:00 Espacio ConEXión
12:20 Retos 1, 2 y 3 (segunda parte)
14:00 Plenario (Conclusiones y cierre de la jornada de mañana)
14:30 Pausa
16:00 Reto 4 (primera parte)
17:30 Espacio ConEXión
17:45 Reto 4 (segunda parte)
19:00 Plenario (Conclusiones de la jornada de tarde y cierre del Congreso)
RETO 1. EXTREMADURA, CALIDAD DE VIDA: ECONOMÍA VERDE,
DIGITAL Y RESILIENTE
Coordinador: Francisco Pizarro. Director Desarrollo de Negocio de FUNDECYT-PCTE

BLOQUE 1: BIENESTAR, ALIMENTACIÓN Y SALUD
BLOQUE 2: DIGITALIZACIÓN
BLOQUE 3: RESILIENCIA

RETO 2. ECONOMÍA NARANJA. INNOVACIÓN EN CULTURA
Coordinador: Willy López. Director creativo de la Revista Cultura Badajoz
BLOQUE 1: INNOVACIÓN EN CULTURA. NUEVA ARQUITECTURA EXTREMEÑA
BLOQUE 2: EXTREMADURA TE VISITA. GUIÓN PARA RODAR LA PELI DE NUESTRA VIDA

RETO 3. LAS COMUNIDADES EXTREMEÑAS EN EL EXTERIOR. PASADO,
PRESENTE Y FUTURO
Coordinadora: Elisa Barrientos. Asesora de la Dirección General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura
BLOQUE 1. COMUNIDADES EXTREMEÑAS EN EL EXTERIOR. PASADO, PRESENTE Y FUTURO
BLOQUE 2. LA EXTREMADURA DEL S. XXI

RETO 4. IBEROAMÉRICA
Coordinadora: Rosa Balas. Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura
BLOQUE 1: AGENDA Y RELACIONES UE-IBEROAMÉRICA, OPORTUNIDAD PARA EL CODESARROLLO SOCIOECONÓMICO. Colaborador Miguel Ángel Martín.

BLOQUE

2: COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AGENDA 2030 EN LAS RELACIONES UE-

IBEROAMÉRICA. Colaboradora Patricia Muriel.

