Presentacióndelproyecto
Valentin CH APU T
32 rue Falguière 75015 Paris
01 43 27 32 09 – 06 45 49 56 78
valentin.chaput@gm ail.com
Traducción: Elsa CABALLERO

	
  

	
  

Presentación del proyecto
www.myeuropeandream.eu

Valentin Chaput
valentin.chaput@gmail.com

1	
  

Elsueñoeuropeoen2011

« Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a
realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho »
Robert Schuman, 9 de mayo del 1950

En 2011, La Comunidad Europea del carbón y del acero, primera realización concreta de
una Europa unida, hubiese cumplido sesenta años. No se puede negar que la construcción
europea alcanzó muchos de los objetivos que los europeos le asignaron a lo largo de sus
sesenta años de existencia, superando incluso algunos de los sueños de sus padres
fundadores.
Entre las realizaciones de la Unión Europa se destaca la paz, sincera y segura, la
convergencia económica y monetaria a través la de la instauración de un mercado interior y
de una moneda única, la integración progresiva de los veintisiete estados miembros, el
desarrollo de una agricultura común autosuficiente y una red de telecomunicación común y
el programa de intercambios universitarios Erasmus. Esos éxitos se deben a la integración
comunitaria.
Sin embargo, la Unión Europa se enfrenta hoy en día a un escepticismo, producto de los
bloqueos institucionales y presupuestarios y de la crisis económica mundial. Estos desafíos,
a los cuales Europa no ha dado respuestas suficientes por falta de ambición política,
alimentan una amenaza mayor aún: la distancia creciente entre los ciudadanos de la Unión y
el sueño europeo.
Mientras la caída del muro de Berlín ha dejado, según algunos, la integración europea
huérfana de su proyecto histórico, los electores se abstienen en las elecciones, apoyan las
reducciones del presupuesto comunitario o cuestionan la solidaridad que Schuman deseaba.
Europa ya no se ve como una solución sino como un problema, una desventaja
comparativa.
La respuesta a esta falla en la confianza en el proyecto europeo tendrá que ser política, a
través de un reforzamiento de la zona Euro, el establecimiento de nuevos mecanismos de
solidaridad en coherencia con las exigencias crecientes de coordinación de las políticas
nacionales y de reducción de los déficits públicos, el aumento del presupuesto comunitario
gracias a la creación de un impuesto europeo y el compromiso en favor de un crecimiento
verde.
Esta dinámica política no puede ser la única. La respuesta debe emerger de la voluntad de
los ciudadanos de darle sentido y soplo a la Unión europea, con fines de que conserve su
papel internacional de primer plano a la par de los EEUU y de las potencias emergentes.
Describir los desafíos actuales de Europa, explorar su patrimonio cultural, interrogar a sus
jóvenes sobre sus esperanzas, ¡este es el proyecto de mi sueño europeo!
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ElproyectomyEuropeanDream.eu

El proyecto myEuropeanDream.eu tiene varios objetivos individuales y colectivos:
-

Crear un sitio internet abierto en el cual cada quien pueda encontrar las
informaciones esenciales sobre Europa y dejar testimonios de su sueño europeo,

-

Ir al encuentro de jóvenes europeos que viven y hacen vivir el sueño europeo en
cada uno de los otros veintiséispaíses miembros de la Unión Europea,

-

Compartir la exploración del patrimonio arquitectural y cultural de la Unión europea
por medio de reportajes escritos, fotográficos y audiovisuales,

-

Enfocar los acontecimientos históricos de las naciones europeas y de la construcción
de la unión,

-

Rendir homenaje a los hombres y mujeres que inspiraron, fundaron y continuaron la
ambición colectiva europeo, o que hoy la reforman,

-

Presentar el funcionamiento de las instituciones europeas, los desafíos que hoy
enfrentan, junto con soluciones euro progresistas,

-

Realizar un documental video sobre las riquezas de la diversidad política y cultural
de Europa, el estado del sueño europeo entre las nuevas generaciones, y sus
perspectivas de evolución,

-

Y así vivir mi sueño europeo!

ElitinerariodeltourdeEuropa

El itinerario completo y las fechas previsionales se pueden consultar siguiendo este enlace:
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=216606402591750803912.000
49a7253d1a2193de0c&z=4
El modo de transporte privilegiado es el tren, usando el pase Interrail. Sin embargo algunos
trayectos solo son posibles en avión, barco o bus.
Se prefiere la posada (gracias a los sitios de couchsurfing) para reducir el presupuesto y
multiplicar las experiencias de encuentros.
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Elsitiointernet

Una parte del contenido del sitio web será redactado antes del viaje, otra será compuesta
por adiciones cotidianas y espacios de contribución abiertos a todos los internautas
(testimonios escritos, videos, fotos, en el idioma europeo).
Además de las entrevistas video realizadas con jóvenes de cada uno de los países
visitados, los artículos preparados corresponderán a las categoríassiguientes: «Instituciones
y políticas de la Unión europea», «Enfoque sobre un país europeo», «Historia de los
europeos», «Visita del patrimonio europeo», «Citaciones y estadísticas del día», «Letras
europeas», «Cine europeo».
Se conectará el sitio con redes sociales (Facebook, Twitter, Dailymotion) y se usara un
sistema de traducción automática de las páginas – en su mayoría redactadas en francés –
hacia los diferentes idiomas de la unión europea.

Elvideodocumentalylaexposiciónfotográfica

El viaje al encuentro del sueño europeo dará lugar a la realización de un documental de 52
minutos conjuntamente con la sociedad de producción Plaisir d’images.
El tema del documental será la renovación del sueño europeo. Combinara imágenes
tomadas en las grandes capitales europeas, los testimonios de personalidades de la unión
europea y las aspiraciones de jóvenes europeos entrevistados a lo largo del viaje en los 27
estados miembros.
Se discutirá con Plaisir d’images para difundir el documental en la televisión y/o en DVD.

www.plaisirdimages.fr

contact@plaisirdimages.fr

En el marco de mi candidatura al programa Paris jeunes aventure, se propondrá organizar
una conferencia destinada a los jóvenes parisinos y una exposición fotográfica de treinta
retratos de europeos simbólicos del lema de la Unión europea « Unidos en la diversidad ».
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