
350 ORGANIZACIONES MIEMBROS EN 37 PAÍSES

EMAÚS INTERNACIONAL
PROVOCADOR DEL CAMBIO



Nacido en el seno de una familia de
industriales franceses, el Abbé Pierre
se ordenó sacerdote en 1938. Des-

pués de haber sido miembro de la Resis-
tencia durante la Segunda Guerra Mundial,
fue elegido diputado, cargo que ocupó
entre 1945 y 1950. Muy pronto, decidió
dedicar todo su tiempo a los más exclui-
dos. Su casa en la localidad francesa de
Neuilly-Plaisance se convirtió en un lugar
de acogida y encuentro para los primeros
compañeros. Así fue como nació la primera
comunidad Emaús. Los compañeros fun-
dadores del movimiento, que después se
convertirían en traperos, recuperaron su
dignidad a través de la acogida incondi-
cional, el trabajo y el compartir.
Ante la miseria que reinaba en Francia y la
pasividad de las autoridades, el Abbé Pie-
rre decidió lanzar su célebre llamamiento
del 1 de febrero de 1954, que encontró eco
en todo el planeta.

A partir de aquel año, el Abbé Pierre reco-
rrió el mundo, se comprometió en una
lucha internacional contra la pobreza y
habló de su experiencia en Emaús. Poco a
poco se fueron creando grupos en infini-
dad de paises, en Suiza, en Argentina... En
1963, tras lograr sobrevivir a un naufragio,
el Abbé Pierre comprendió que era urgente
estructurar el movimiento. Para ello, en
1969 todos los grupos Emaús del mundo se
reunieron por primera vez. El lugar elegido
para aquel encuentro fue Suiza. Emaús
Internacional nació oficialmente en 1971.
Las sucesivas asambleas mundiales forjaron
poco a poco la identidad del movimiento, que
se fue desarrollando. En 2007, el Abbé Pierre
fallece en París. Descansa en Esteville (Fran-
cia), al lado de los primeros compañeros. Su
casa en aquella localidad se ha convertido
en un centro de acogida, pero también en un
espacio de memoria.

EL ABBÉ PIERRE, UN FUNDADOR VISIONARIO

El Abbé Pierre
1912 - 2007

Lucie Coutaz
y Georges
Legay,
co-fundadores
de Emaús

El Abbé Pierre y los primeros compañeros.

Francia - 1953.
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www.actemmaus.org/es
«Tras los pasos del Abbé
Pierre»: nuestra plataforma
interactiva, que ayuda a
descubrir las luchas que libró el
fundador a lo largo de su vida.

Dinamarca - 1963

Argentina - 1959

Sáhara - 1962

◊ Contra las dictaduras y en defensa
de la democracia (en Chile,
en Benín...);

◊ contra la deuda de los países
pobres;

◊ contra el hambre en el mundo
(apoyando las campañas de la FAO).

◊ Por el federalismo mundial de los
pueblos;

◊ por la Paz (participando en
la redacción del artículo 29
de la Declaración Universal
de Derechos Humanos);

◊ por el derecho de todos a una
vivienda digna (denunciando la
especulación inmobiliaria y los
desahucios);

◊ por el derecho de asilo y la acogida
de los «sin papeles» o los migrantes;

◊ por el diálogo entre religiones...

UNA VIDA DE LUCHAS POLÍTICAS, TANTO EN FRANCIA
COMO EN EL RESTO DEL MUNDO

Una lucha incesante

por la libertad.

Burkina Faso - 2003

UNA VIDA LLENA DE VIAJES Y ENCUENTROS



UN OBJETIVO COMÚN
Emaús Internacional es un movimiento
plural de lucha contra las causas de la
pobreza y la exclusión.

ACTIVIDADES DIVERSAS
Llevamos a cabo actividades económicas y
solidarias, adaptadas a cada contexto (edu-
cación, artesanía, agricultura, reciclaje...).

EMAÚS INTERNACIONAL EN LA ACTUALIDAD

1 grupo = 1 voto. Asamblea Mundial.

Italia - 2016.

Texto fundador

votado en 1969.
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UNA GOBERNANZA INTERNACIONAL
Y DEMOCRÁTICA

◊ Los delegados son personas acostum-
bradas a trabajar directamente sobre el
terreno y proceden de los cuatro conti-
nentes (Asia, África, América y Europa).

◊ Cada cuatro años, los miembros se
reúnen en una asamblea mundial para
definir las directrices del movimiento y
elegir a sus representantes.
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UNA ORGANIZACIÓN
DESCENTRALIZADA
Las personas votadas para que formen
parte de los órganos de decisión elegidos
en cada continente se encargan de super-
visar, tanto en el ámbito internacional
como en cada continente, la aplicación de
esas directrices del movimiento, contando
para ello con la ayuda de los empleados.

AUTONOMÍA Y TRANSPARENCIA
ECONÓMICAS
El grueso del presupuesto del movimiento
procede de los miembros, concretamente
de las cuotas que pagan cada año y de
los ingresos que obtienen a través de una
venta específica para la solidaridad inter-
nacional. Cada año, nuestra contabilidad
se somete a un auditor de cuentas y se
publica la Memoria anual, en la que se
presenta un balance económico del ejer-
cicio. Esa Memoria se puede consultar en
nuestra página web o bien recibir perso-
nalmente, a petición.

ESTATUTOS
Emaús Internacional es una asociación de
interés general regida por la ley de 1901.
Tiene un estatus consultivo en el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) de la ONU.

«El movimiento Emaús
consiste en el encuentro
entre varias personas […] que,
al volver su mirada hacia el
desamparo en que viven otros,
deciden unir sus esfuerzos».
Revista Hambre y Sed - 1970

En su testamento, el Abbé Pierre
encomendó a Emaús Internacional
la responsabilidad de difundir su
pensamiento, proteger su memoria
y no cesar en sus luchas.

LEGATARIO UNIVERSAL

DEL ABBÉ PIERRE

Los archivos del Abbé Pierre se conservan
en el Archivo Nacional del Mundo del
Trabajo, en Francia.



NUESTROS VALORES

◊ La acogida incondicional.

◊ La solidaridad, una herramienta contra
la soledad y para la resolución de los
conflictos.

◊ La apertura, para comprender
a los demás y sus puntos de vista.

◊ El respeto del ser humano,
de la diversidad y de su entorno.

◊ El compartir en todas sus dimensiones:
humana, material y económica.

EMAÚS LUCHA CONTRA

LAS CAUSAS DE LA POBREZA

NUESTROS PRINCIPIOS DE ACCIÓN

◊ Actuar prioritariamente junto con los más
excluidos, para que ellos mismos creen sus
propias soluciones y sean autónomos.

◊ Fomentar iniciativas sostenibles, socialmente
justas y equitativas.

◊ Organizar la solidaridad dentro del movimiento
a través de la puesta en común de los
recursos para aumentar la capacidad de los
grupos y financiar las iniciativas locales.

◊ Trabajar en red con todo tipo de partes
interesadas (asociaciones, investigadores,
autoridades locales, medios de
comunicación...).

La comunidad, un lugar de viday de trabajo. Emaús Coventry -Reino Unido

La solidaridad, una fuerza
vital en las zonas
en conflicto.
Emaús AEP - Líbano

Dialogar para construir

alternativas juntos.

Emaús Luanda - Angola

Valores humanistas

transmitidos desde

la más tierna edad.

Escuela Emaús Cuna

Nazareth - Perú

El trabajo, un valor
y un principio de
acción clave para
Emaús, para permitir
a las personas más
excluidas recuperar
su dignidad.
Emaús Buga –
Colombia
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Es mejor un acto pequeño
que un sueño grande y
hermoso que nunca llegue
a convertirse en realidad.
Será a través de la acción
como conseguiremos
cambiar el curso de los
acontecimientos. Esa es
la verdadera solidaridad».
Francia - 2004

PROGRAMA DE ENVÍO

DE CONTENEDORES

FONDO PARA LA MEMORIA

FONDO DE EMERGENCIA

Apoyo a víctimas de inundaciones.

Emaús Piura - Perú

Descarga.
Emaús Jekawili - Costa de MarfilCarga.

Emaús Angoulême - Francia

Apoyo a refugiados extranjeros.Emaús Mars ONG - Togo

Vivir el legado del Abbé Pierre

mediante la valorización de sus archivos.

El Abbé Pierre
a los 15 años

Miles de archivos por
tratar todavía.

La solidaridad a través

de la puesta en común de

recursos. Material recogido

en Europa Occidental y enviado

para revender en América

Latina, África y Europa

del Este.

Para una respuesta

rápida y eficaz

a situaciones
excepcionales.
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EMAÚS INTERNACIONAL
INTERPELA Y DESPIERTA CONCIENCIAS

La «voz de los sin voz». Beirut - 1959

Conocer sus derechos para defenderlos mejor.

Emaús Thanapara - Bangladesh

V ivir la solidaridad como un compromiso político: el Abbé Pierre nos transmitió
este principio de acción desde el momento mismo de la creación de Emaús
Internacional. Así, ya en sus orígenes, el movimiento participó en la transformación

estructural de nuestras sociedades, para favorecer y conseguir la «destrucción de las
causas de todas las formas de pobreza» y el «acceso a los derechos fundamentales para
todas las personas» (Manifiesto Universal de Emaús, 1969).
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«No basta con actuar,
hay que vencer; es decir,
sacarles ventaja a las
fuerzas del retroceso»
Líbano - 1959



UNA ECONOMÍA ÉTICA Y SOLIDARIA,
QUE ESTÉ AL SERVICIO DEL SER
HUMANO

CONTRA un sistema económico dominante
en todo el mundo, hecho a medida de la
competitividad y de los más poderosos
y que fomenta el trabajo forzado, la des-
igualdad entre hombres y mujeres, una
economía basada en las finanzas, la inge-
niería fiscal...

Y A FAVOR DE:

◊ la redistribución de la riqueza y la
defensa de los bienes comunes;

◊ la satisfacción de las necesidades
básicas para la dignidad;

◊ la búsqueda de un equilibrio sostenible
entre las personas, las comunidades y
su entorno;

◊ alternativas viables al sistema
capitalista neoliberal, que permitan
convivir con dignidad.

Reciclar para luchar contra la contaminación yla sobreexplotación de los recursos naturales.Emaús Recife - Brasil

El trabajo para el interés general.
Emaús Oselya - Ucrania

El microcrédito, una alternativa para vivir

de su trabajo y controlar su destino.

Emaús Pahou - Benín
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EMAÚS INTERNACIONAL LLEVA A CABO TRES LUCHAS
EN TODO EL MUNDO POR:
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LA JUSTICIA SOCIAL
Y MEDIOAMBIENTAL, PARA
CONSTRUIR UN MUNDO SOSTENIBLE

CONTRA un sistema mundial que está
generando cada vez más desigualdades a
través de poderes políticos y económicos
que escapan al control de los pueblos, un
contexto climático y medioambiental en
pleno deterioro, la violación de los derechos
a la salud, la educación y la vivienda...

Y A FAVOR DE:

◊ la democratización de los sistemas
de adopción de decisiones en el ámbito
público;

◊ un acceso justo a los recursos
naturales, que deberán quedar bajo
la soberanía de los pueblos;

◊ la responsabilidad civil y penal de
los Estados o los agentes económicos
en caso de expolio, contaminación,
incumplimiento de las leyes...

◊ la soberanía alimentaria
y la agroecología.
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La tierra, un bien común para compartir
y proteger. Emaús Toulouse - Francia

El acceso a los cuidados para las personas
más excluidas. Mutuas de salud en Benín,
India y Burkina Faso.
Emaús Pag-la-Yiri - Burkina Faso

Formación para luchar contra las

desigualdades. Tara projects - India
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LA PAZ Y LA LIBERTAD
DE CIRCULACIÓN Y DE RESIDENCIA,
PARA ALCANZAR UNA CIUDADANÍA
UNIVERSAL

CONTRA un sistema mundial que es fuente
de exclusión y conflictos, así como con-
tra las políticas migratorias inhumanas
y costosas que establecen una libertad
de circulación restrictiva y basada en la
selección de los migrantes, lo cual supone
una violación de sus derechos...

Y A FAVOR DE:

◊ la acogida de los más vulnerables;

◊ la denuncia de los ataques
a las libertades fundamentales;

◊ el derecho y la posibilidad real
de libre circulación;

◊ la lucha contra cualquier tipo
de discriminación;

◊ el apoyo a los procesos de paz
y de transición democrática;

◊ el establecimiento de un modelo
de ciudadanía universal.

Apoyo moral, logístico, jurídico y político

a los migrantes. Calais - Francia

Campaña de sensibilización y denuncia de la
trata de seres humanos. Emaús FIS - Bosnia

Acogida de antiguos niños soldado, paradesarrollar con ellos perspectivas de futuro.Emaús CAJED - RD Congo



¡Para informaros, apoyar nuestras

iniciativas y compartir nuestras luchas!

EMAÚS ÁFRICA

11BP 972 CMS OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
c.mahounon@fasonet.bf
Tel.: +226 25 34 49 61

EMAÚS ASIA

Door no: 43, Fifth cross street
Health Employees colony
Nainarmandapam
PONDICHERRY – 605 004 (INDIA)
Tel.: +91 94426 17266

EMAÚS AMÉRICA

Grupo APORTES - 1235 Juan Paullier
11200 MONTEVIDEO (URUGUAY)
secretariaemausamerica@gmail.com
Tel.: +598 24 08 85 32

EMAÚS EUROPA

47 Avenue de la Résistance
93100 MONTREUIL (FRANCIA)
contact@emmaus-europe.org
Tel.: +33 (0)1 41 58 25 70

www.emmaus-international.org/es | www.emmaus-international.migrations.org

Descubre nuestras luchas de ayer y de hoy a través de nuestra
plataforma colaborativa www.actemmaus.org/es

Todos los documentos de Emaús Internacional están disponibles en las tres lenguas
oficiales del movimiento: inglés, francés y español.

EMAÚS INTERNACIONAL
47 Avenue de la Résistance - 93100 MONTREUIL (FRANCIA)

contact@emmaus-international.org | communication@emmaus-international.org
plaidoyer@emmaus-international.org | donner@emmaus-international.org*

Tel. : +33 (0)1 41 58 25 50

*El 66% de su donación es deducible de sus impuestos en Francia,
hasta un máximo del 20% de los ingresos imponibles
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