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LA IDENTIDAD DE AEGEE
Cada organización posee sus propios valores fundamentales y
creencias. Como miembro de AEGEE, compartes con los demás
una identidad común para todos, de una sede a otra y de un
socio a otro.

Visión
AEGEE lucha por una Europa democrática, diversa y sin fronteras,
que esté social, económica y políticamente integrada y que valore
la participación de los jóvenes en su construcción y desarrollo.
Misión
AEGEE empodera a los estudiantes y jóvenes europeos para que
tomen parte activa en la sociedad, creando un espacio para el
diálogo y las oportunidades de aprendizaje, a la vez que actúa
como su representante ante los agentes decisores. Además,
AEGEE promueve el entendimiento mutuo y acerca la realidad de
Europa a los jóvenes.
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LA IDENTIDAD DE AEGEE
Los valores de AEGEE

Estos valores están reflejados en nuestra Declaración de
Principios, comunes a todos los miembros y organizaciones de
AEGEE-Europa.
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¿QUÉ ES AEGEE?
Puede que necesites presentar brevemente AEGEE-Europa o
responder a una entrevista. Nunca es fácil dar una respuesta
simple, por lo que aquí encontrarás un ejemplo de cómo puedes
presentar AEGEE de manera muy concisa.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE es una de las organizaciones interdisciplinares de
estudiantes más grandes de Europa. Somos una red de
13.000 amigos con presencia en 40 países que empodera a
los estudiantes para que tomen parte activa en la sociedad y
contribuyan al proceso de integración de Europa.
La asociación está dirigida por jóvenes y son ellos mismos los
que crean proyectos y organizan actividades. A través de AEGEE
podrás encontrar el espacio y apoyo necesarios para desarrollar
tus ideas, aprender más sobre Europa y experimentar diferentes
culturas y costumbres.
Además, al unirte a esta asociación juvenil europea, también
tendrás la oportunidad de hacer oír tu voz ante los que toman las
decisiones en Europa.
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MENSAJES PRINCIPALES
Contestar preguntas simples no es fácil, pues requiere respuestas
simples y precisas. Aquí encontrarás esas preguntas que puede
que te hagan en el futuro.
---------------------------------------------------------------------------------------¿Por qué existe AEGEE?
Para incrementar la participación de los jóvenes en la sociedad y
para acercar la realidad de Europa hacia ellos.
Esta es la principal idea de AEGEE.
¿Qué queremos conseguir?
AEGEE empodera a estudiantes y jóvenes para tomar un papel activo
en la sociedad.
Esto nos ayuda a mantener nuestra visión.
¿Nuestras actividades principales?
Son los medios de nuestra identidad:
• Intercambio cultural
• Desarrollo personal y educación no formal
• Proyectos temáticos
• Política y defensa de la voz de los jóvenes
• Foro de discusión
Para alcanzar nuestra visión y completar nuestra misión,
necesitamos poner nuestra dedicación en estas actividades.
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LA ESTRUCTURA DE AEGEE
En ocasiones es difícil entender la complicada red de organismos
y de sedes locales dentro de AEGEE-Europa. Más abajo podrás
encontrar una breve explicación de la estructura de AEGEEEuropa.
---------------------------------------------------------------------------------------Para promover de manera efectiva una cooperación internacional
y evitar la creación de barreras tanto físicas como mentales,
AEGEE no reconoce el nivel nacional dentro de su estructura
organizativa.
Dicha estructura se compone de:
Nivel local
En el cual personas de 200 sedes de AEGEE implementan de
forma directa los objetivos de AEGEE, de manera que se atiendan
las necesidades de sus comunidades locales.
Nivel europeo
Donde se proporciona un gran marco común y unas directrices
para todas las actividades locales. Además, sirve como plataforma
para la cooperación internacional en equipos multiculturales. Los
miembros a nivel local pueden involucrarse directamente con los
Grupos de Trabajo y los proyectos a nivel europeo.
En el portal de socios encontrarás recursos para entender mejor
la estructura de AEGEE.
http://aegee.org/portal/structures/
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IMPRESIONES ERRÓNEAS
Como miembro de AEGEE, puede que te surjan impresiones
erróneas sobre AEGEE. Tenemos el derecho de preguntar acerca
de estas impresiones si no sabemos mucho sobre nuestra
organización o si tenemos algunos prejuicios. Ten paciencia
y trata de explicar estos conceptos erróneos con argumentos
racionales.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE es una agencia controlada por la Unión Europea.
Respuesta posible
La Unión Europea es un socio institucional de AEGEE-Europa. No
es el único socio con el que coopera AEGEE-Europa. Hay otros,
como el Consejo de Europa, el Foro Europeo de la Juventud, el
Movimiento Europeo Internacional o Euractiv. Sin embargo,
ningún socio interfiere en la toma de decisiones democráticas que
se llevan a cabo en el seno de AEGEE-Europa durante los eventos
estatutarios como el Agora o el European Planning Meeting. Por
lo tanto, AEGEE-Europa no es una agencia de la Unión Europea.
AEGEE es una organización para viajar y salir de fiesta.
Respuesta posible
El intercambio cultural es uno de los medios para alcanzar la
visión de AEGEE. Mediante los eventos culturales internacionales,
nuestros miembros pueden aprender de los demás y
experimentar otras culturas de diversas maneras. Esto les ayuda
a superar prejuicios y a crear lazos de solidaridad entre sí.
Sin embargo, asistir a fiestas y viajar no son las únicas opciones
dentro de AEGEE. También existe la posibilidad de involucrarse
en proyectos, eventos de formación o tareas administrativas.
Todo depende de las necesidades de cada uno.
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IMPRESIONES ERRÓNEAS
Los representantes de AEGEE reciben un sueldo.
Respuesta posible
Los miembros que se encargan de la gestión de la asociación
realizan su trabajo de forma voluntaria. Los miembros de
la junta internacional, como el Comité Directeur (CD) o los
miembros de las Comisiones o Comités en ningún caso reciben
un salario. Únicamente tienen derecho al reembolso de gastos
de viaje cuando se desplazan por motivos de trabajo en
AEGEE. Los miembros del CD además reciben una ayuda para
su manutención que únicamente cubre comida y bebidas no
alcohólicas. Por lo tanto, ningún miembro de AEGEE recibe un
sueldo fijo por su puesto en la asociación.
---------------------------------------------------------------------------------------Si encuentras alguna otra impresión errónea acerca de AEGEE que no
hayamos mencionado, háznoslo saber por favor.
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LES ANCIENS
Les Anciens d’AEGEE es una entidad independiente que trabaja
como la red de antiguos socios de AEGEE.
De forma separada a nuestras plataformas de relación, Les
Anciens organiza para sus miembros 4 o 5 eventos al año donde
el espíritu de AEGEE se mantiene vivo.
También proporciona a AEGEE una asistencia financiera a su
criterio, destinada a proyectos específicos y otras necesidades a
través de un fondo de continuidad.
La afiliación está abierta a todos los miembros o antiguos
miembros de AEGEE que hayan finalizado su participación de
manera activa en AEGEE.
Para solicitar la afiliación a Les Anciens y obtener más información,
por favor visita nuestra página web www.anciens.org y pincha en
“Join les Anciens” para descargar el formulario de afiliación.
¡Tu vida después de AEGEE empieza aquí!
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RECURSOS ÚTILES
Los Estatutos y el Plan Estratégico
Estos documentos contienen información fundamental acerca del
trabajo de AEGEE-Europa y los objetivos por los que trabajamos.
Puedes descargarlos en la sección documental de la Intranet.
www.intranet.aegee.org
Canales de información sobre AEGEE-Europa
Páginas web
Oficial: www.aegee.org
Portal de socios: www.aegee.org/portal
Redes sociales
Facebook: www.facebook.com/aegee
Twitter: www.twitter.com/aegee_europe
Flickr: www.flickr.com/photos/aegee
YouTube: www.youtube.com/user/AEGEEEuropeChannel
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Declaración de Principios
Nosotros, los socios de AEGEE,
jóvenes europeos procedentes de todas las regiones del continente,
reconocemos que somos el futuro y el presente de nuestra sociedad
y que nuestra contribución a la construcción de Europa es nuestra
responsabilidad. Nos unimos desde una visión común de una Europa
democrática, diversa y sin fronteras.
Nos reunimos en AEGEE para formar una red abierta y voluntaria donde
transformamos nuestras ideas en acciones, nos desarrollamos para
participar activamente en la sociedad, y contribuir al debate europeo
desde la perspectiva de estudiantes independientes.
Por la presente declaramos que estos principios son fundamentales para
nosotros:
La diversidad de Europa tiene que ser valorada, y nosotros lo reflejamos
en nuestra organización. La riqueza de nuestro continente se basa en las
personas de diferentes culturas y orígenes, que se reúnen y se mantienen
unidos por valores comunes.
La cooperación entre personas y comunidades comienza con el diálogo y
el entendimiento mutuo. Juntamos a estudiantes de todas las regiones de
Europa y creamos amistades que rompen los estereotipos y prejuicios.
La libertad y los derechos humanos son elementos esenciales de una
sociedad europea. A través de nuestro trabajo y comportamiento,
pretendemos servir de ejemplo y difundir estos valores entre la juventud
de nuestro continente.
Una Europa fuerte se construye sobre las bases del respeto, la tolerancia
y la solidaridad. A raíz de estos valores, estamos a favor de una sociedad
inclusiva donde los ciudadanos disfrutan de una igualdad de oportunidades
y derechos.
El progreso en Europa tiene que estar basado en el conocimiento y el acceso
ilimitado a la educación. Creemos que ofrecer diversas oportunidades de
aprendizaje y apoyar una dimensión europea en la educación, aportan a
los jóvenes mejores oportunidades para el futuro.
Al honrar y promover estos principios formamos una Europa mejor.
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