
 

 

Hoja de información para las organizaciones que deseen federarse con el Movimiento 
Internacional de los Halcones-Internacional Socialista para la Educación 
 
Gracias por vuestro interés en el IFM-SEI, estamos siempre dispuestos a forjar nuevas alianzas con 
organizaciones que comparten nuestra visión de un mundo donde todos seamos iguales, en el que se 
respeten los derechos de la infancia y donde los jóvenes sean capaces de participar activamente en la 
toma de decisiones y en la sociedad. Somos un movimiento socialista y en conjunto con otras 
organizaciones progresistas estamos luchando por un mundo donde las personas estén por delante 
de los beneficios. 
 
Beneficios de la federación 
 
En el IFM- SEI tenemos miembros en casi 60 países de todo el mundo. Nuestros miembros se unen 
porque creen en el principio del internacionalismo y de los jóvenes que trabajan juntos para 
construir un mundo mejor. Federarse al IFM-SEI permite a las organizaciones:  
 

1. Vincularse con otros, compartir ideas, experiencias, consejos y solidaridad. Este intercambio 
puede tener lugar durante nuestras reuniones y actividades, así como de forma virtual. 

2. Participar en los campamentos, seminarios, proyectos y reuniones a nivel global y regional (a 
veces se encuentra financiación para apoyar la participación, pero no siempre se puede 
garantizar y las organizaciones deben buscar su propia financiamiento para participar.) 

3. Ser parte de un movimiento más amplio, trabajando para conseguir las mismas metas y 
asegurar que las voces de vuestros miembros sean escuchadas. El IFM- SEI representa a sus 
organizaciones miembro en las reuniones de las Naciones Unidas, las organizaciones 
intergubernamentales regionales, las organizaciones socialistas internacionales y las 
organizaciones juveniles de todo el mundo. 

4. Formar parte de una red de comunicación y apoyo que os permita estar informados de su 
participación externa, de las oportunidades de financiación que existen y que puede ofrecer 
asesoramiento y apoyo mutuo. 

 
Responsabilidades de los miembros 
 
Contribuir con ideas: Cada organización miembro debe comprometerse a contribuir al desarrollo de 
nuestro movimiento, participar lo más posible en nuestra democracia y compartir sus ideas y 
experiencias con los demás. 
 
Contribuir con las finanzas: Cada organización miembro también tiene la responsabilidad de pagar 
una cuota de afiliación anual. Sin esta cuota, IFM-SEI es incapaz de llevar a cabo nuestras actividades 
y reuniones estatutarias. El sistema de pago se basa en el número de miembros de una organización, 
la categoría de la membresía y la parte del mundo de donde proceda. El sistema de cuotas actual es 
el siguiente (calculado en euros): 
 

Cuotas 2013-2016 
  

    

 Miembros plenos         

Núm. de miembros categoría a categoría b categoría c categoría d 

150 - 2000 1.890,00 630,00 430 200 

2001-5000 3.150,00 1.050,00 720 400 

5001-9000 5.250,00 1.750,00 1.200,00 600 

9001-14000 8.750,00 2.920,00 2.000,00 800,00 

14001 - 14.600,00 4.870,00 3.350,00 1.000,00 



 

 

     
     

 
        

Miembros asociados categoría a categoría b categoría c categoría d 

 
1.260,00 420,00 290 140 

     

 
        

 Observadores/ 
organizaciones locales categoría a categoría b categoría c categoría d 

Observadores 630 210 145 100 

Org. locales 400 150 100 80 

          

Categoría A: Europa Occidental 

Categoría B: Europa del Este - Central y Israel 

Categoría C: todos los otros 

Categoría D: Todas las organizaciones que han solicitado un acuerdo especial porque no pueden 

pagar las cuotas del categoría C. 

El compromiso con los objetivos y principios del IFM-SEI: En el momento de la federación, las 

organizaciones miembro deben comprometerse a nuestros objetivos y principios. Deben dirigir sus 

organizaciones y actividades de acuerdo con nuestros valores. Si una organización miembro viola los 

objetivos y principios del IFM-SEI, el Comité Internacional o el Congreso discutirán las acciones 

internas y podrán suspender o expulsar esta organización. 

Lo que puede podéis esperar del secretariado de IFM-SEI. 

IFM-SEI tiene un secretariado en Bruselas, Bélgica. La oficina es pequeña (3 o 4 empleados y uno o 

dos voluntarios en función del proyectos del año). Tratamos de ayudar y apoyar a las organizaciones 

miembros de la mejor manera que podemos, pero nuestros recursos son limitados y el tiempo del 

personal se asigna cuidadosamente. El secretariado es responsable de la redacción de solicitudes 

para subvenciones e informes, de la organización de las reuniones estatutarias, proyectos y 

actividades, de la comunicación con los socios y la sociedad en general y de la representación de los 

intereses de los miembros en diversas reuniones. 

IFM-SEI no es un organismo de concesión de subvenciones. Aplicamos las subvenciones para 
garantizar que el movimiento es capaz de funcionar y que podemos organizar nuestros proyectos, 
pero no somos capaces de proporcionar a los miembros con cualquier financiamiento. Cuando 
surgen las oportunidades de financiación que son de interés para los miembros, las hacemos circular 
entre los miembros y siempre que sea posible ofrecer apoyo, pero esto es limitado. 
 

 


