Los Cemea Francia

Los Cemea son un movimiento de educación popular, un
movimiento de nueva educación y un organismo de formación. Se
estructuran en una red nacional compuesta de 27 asociaciones
territoriales y forman parte de una red de más de 26
asociaciones europeas
(EAICY). Son unas asociaciones
reconocidas desde 1901 y declaradas de Utilidad Pública,
colaboradoras de la Escuela Pública y autorizadas para la
formación por los Ministerios de Juventud y Deportes y de
Educación.
Los Cemea se implican desde 1937 en acciones con y para los
jóvenes, en el campo educativo y social: tiempo libre,
animación, acompañamiento cultural, medios de comunicación,
inserción social y profesional, salud mental, en Europa y en
el ámbito internacional. Los Cemea se basan en el voluntariado
asociativo, que se compone de especialistas en el terreno
(enseñantes, educadores especializados, animadores, médicos,
agentes de desarrollo…) y su principal medio de acción es la
formación de todo tipo de públicos (jóvenes, animadores,

educadores y enseñantes, familias, responsables asociativos y
escolares, políticos). Alcanzan de media 80. 000 actores
educativos al año, gracias a la acción de 550 asalariados y de
4. 000 formadores voluntarios. Se forman 1. 400 animadores
profesionales al año.

Los objetivos son
Construir la nueva educación del siglo XXI
Avivar la educación formal e informal, desarrollar las
prácticas culturales y la lucha contra las exclusiones
Actuar en las instituciones para la juventud y la
educación popular
Involucrarse en el desarrollo sostenible para nuevas
solidaridades entre generaciones, en Europa y el mundo
Consolidar los centros de vacaciones y tiempo libre y
movilizarse por el derecho a vacaciones para todos.

Actividades
Los Cemea intervienen

en y alrededor de la escuela
en la organización del tiempo libre
en el dominio de la cultura y los medios de comunicación
en las acciones educativas y sociales
en un marco internacional, por una educación
intercultural.
El entorno actual es tanto local como internacional. La
educación a la ciudadanía europea y mundial, en términos de
conocimientos, lectura crítica y descifrado, es clave
actualmente y en el futuro.

Los Cemea se implican en esta educación de tres formas
La educación sobre Europa Consiste en tratar de
sensibilizar e implicar a los jóvenes y los actores
educativos y sociales en el proyecto político europeo,
favoreciendo el descubrimiento y el aprendizaje de la
diversidad europea.
La educación en Europa Es la intervención en batallas
educativas alrededor de asuntos clave que conciernen
específicamente a la educación y la juventud, tales como
el derecho y acceso a la movilidad para todos o el
reconocimiento de la educación informal.
La educación sobre el mundo Solidaridad y ciudadanía
internacional que se inscriben en la voluntad de
promover todas las formas de solidaridad entre los
grupos, pueblos, países, y culturas.
Para ello, los Cemea desarrollan diferentes tipos de proyectos
Proyectos de movilidad profesional
Voluntariado
Intercambios entre jóvenes
Formación de responsables de la sociedad civil
Estudios
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