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Ideas Para cambiar el mundo

Igualdad
Educación
Salud
Justicia socio económica

Educación Ambiental
Consumo Responsable
Paz
Participación

Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Asociación europea de estudiantes
Nombre del proyecto: Aegee
Area de trabajo: Participación, Derechos Humanos, Igualdad en la diversidad.
Objetivo: AEGEE es una de las mayores asociaciones interdisciplinarias de estudiantes de Europa, que
promueve una Europa unificada, cooperación entre países, comunicación, integración entre
estudiantes y lucha por crear una sociedad abierta y tolerante para el futuro. Es una asociación
de voluntarios, sin ánimo de lucro, que opera sin estar ligada a ningún partido político.
1985-actualidad
en ciudades de más de 40 países europeos.
Fecha:
Lugar:
Resumen del proyecto:
es una organización sin afiliación política, aconfesional y sin ánimo de lucro en la que se promueve el
espíritu europeo y se fomenta la imagen de una Europa unida, abierta y sin fronteras a través de proyectos,
viajes, grupos de trabajo, intercambios culturales y actividades en las que colaboran universitarios de toda
Europa.
Actividades que desarrollan:
Se caracteriza por no tener estructuras nacionales, operando únicamente a nivel local y a nivel europeo.
Cada antenna de AEGEE organiza actividades, que en algunas ocasiones están destinadas a los socios de
su ciudad y/o a los estudiantes Erasmus que allí se encuentran y, en otros casos están abiertas a todos los
socios de AEGEE procedentes de cualquier antenna. En ocasiones varias antennas aúnan esfuerzos para
organizar una actividad común.
Comentario
sobre intenta
el proyecto:
- Congresos:
AEGEE
potenciar encuentros entre jóvenes de distintas nacionalidades europeas; para
Su
nombre
se
deriva
por
una
parte
del mar
Egeo, uno
dediversas
los lugares
de nacimiento
de la democracia
ello se organizan en distintas ciudades,
congresos
sobre
temáticas,
normalmente
dentro de algunos
moderna
y por otra parte del primer parlamento establecido al principio de la Revolución francesa, los
proyectos- comunes.
Estados
Generales
(ÉtatsEsGénéraux
en francés).
- Summer
Universities:
quizá la actividad
estrella de AEGEE. Cada verano, las antennas de AEGEE
organizan cursos de idiomas u otras materias a precios muy bajos (ya que son cursos organizados por
estudiantes voluntarios). Además del curso se ofrece un programa de ocio y cultura (visitas culturales,
Personas que participan:
fiestas, excursiones, etc.).
-- Presente
enTrabajo:
42 países
europeos
Grupos de
Están
formados por miembros de AEGEE de distintas ciudades y su objetivo es
-actuar
Con sede
en
más
de
230
ciudades
sobre aspectos relevantes
para Europa desde la visión de la asociación.
-- Cuenta
con
más
de
15000
socios
Otros eventos: A lo largo del año se realizan en toda Europa todo tipo de eventos, tanto de ocio como
culturales o informativos.
Todas
estas actividades están fundamentados en cuatro pilares básicos, que son los campos de acción de la
Contacto:
asociación: Intercambio Cultural, Educación Superior, Paz y Estabilidad y Ciudadanía Activa.
AEGEE-Europe
Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55
1000 Brussels, Belgium
Phone secretariat: +32 2 246 0320
Mobile secretariat: +32 483 675 625
Paraheadoffice@aegee.org
saber más:
E-mail:
http://www.aegee.org/contact/
Fax: +32 2 246 0329

