
En nuestra comunidad recibimos a jóvenes que han dejado 
el sistema educativo tradicional y les ofrecemos talleres de 
formación de entre dos y tres años en peluquería, gastronomía 
o informática, que completamos con talleres de expresión cor-
poral y artística. Intentamos transmitirles una serie de valores 
como la solidaridad y la tolerancia, con vistas a que 
se convierten en hombres y mujeres comprometidos.

Tiene la palabra... Valentina Ceol, presidenta del grupo de Nuevo París (Uruguay)
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implicación de la población en el 
proyecto nokoué

E
n 2008, la población del 
lago Nokoué constituyó 
una asociación con el 
objetivo de prepararse 
para la gestión ciuda-

dana del servicio público de agua 
y saneamiento del lago. Más de 
250 personas participaron, el 
11 de diciembre, en la Asamblea 
General de dicha asociación, 
en la que se renovó el Comité 
Ejecutivo siguiendo los criterios 
de paridad que establecen los 
estatutos. Un año después de la 

inauguración de las dos primeras redes de abastecimiento de agua, el 
balance económico resulta alentador.
La población ha mostrado una implicación cada vez mayor en el pro-
grama, que ha quedado patente en los numerosos debates sobre contabi-
lidad y gobernanza y en los esfuerzos por resolver los problemas que han 
ido surgiendo a lo largo del año. Ahora sí podemos hablar de un verdadero 
proyecto participativo. 

película sobre 
las migraciones 
El pasado 29 de enero se estrenó, en 
Francia, el documental “Ceuta, dulce 
prisión”, que cuenta con la colabora-
ción de Emaús Internacional.
La película relata la historia de 
cinco migrantes que, tras dejarlo 
todo, se ven presos a cielo abierto a 
las puertas de Europa y nos cuenta 
sus dudas, sus esperanzas y cómo 
se sienten. Una vez más, vemos la 
necesidad de replantearnos las polí-
ticas migratorias, que deberían estar 
basadas en la igualdad de derechos 
y en la libertad de circulación y resi-
dencia de las personas en todo el 
mundo.

Contacto: Stephane Melchiorri

s.melchiorri@emmaus-international.org 

El trabajo colectivo de los grupos Emaús 
en torno a los ejes prioritarios del movimiento
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60 aniversario del llamamiento
El 1 de febrero se celebró, en todo el mundo, el 60 aniversario del lla-
mamiento de 1954. Mientras que en Francia se destruía el “muro de la 
pobreza”, los grupos ingleses instalaron camas en las plazas públicas 
para dar visibilidad a los “sin techo”. En la India, TARA Projects invitó 
a estudiantes, pensadores y ONG a tomar un “té solidario” y a debatir 
sobre la filosofía de Emaús y, en Burkina Faso, ESO organizó un debate 
público sobre la herencia del Abbé Pierre. El grupo Emaús Igualdade no 
Brasil, por su parte, se inclinó por una charla en la comunidad sobre la 
vigencia del llamamiento en nuestros días. 

llamamiento solidario de björkå
La crisis de Siria ha obligado a huir al Líbano a muchos palestinos 
refugiados en el país. Por ello, el grupo Emaús de Björkå (Suecia) 
realizó, en 2013, un llamamiento destinado a todo el movimiento con 
el que se llegaron a recaudar 23 500 euros procedentes de 26 gru-
pos Emaús. Gracias a este dinero, 820 personas (incluidos 770 niños) 
han recibido ropa, alimentos y atención sanitaria y se han organizado 
actividades de verano destinadas a los niños. Como dice Louise Thorn 
(Emaús Björkå) se ha «fomentado la autonomía y la solidaridad entre 
los individuos».

Qué pode-
mos hacer
Emaús en Lampedusa

RDurante el Consejo Regional de 
Emaús Europa, algunos grupos 
italianos organizarán un encuentro 
sobre el tema “Lampedusa, ciudad 
de Europa” los días 4 y 5 de abril. 
En el encuentro, que contará con 
la participación de varios repre-
sentantes de Emaús Internacional, 
se tratarán cuestiones como el 
asilo y las políticas migratorias. 
Ya está disponible el cubrepa-
saportes de la OCU, diseñado 
por Oliviero Toscani. Por solo dos 
euros, podemos hacernos con 
él, apoyando así la libertad de 
circulación. Para hacer un pedido: 
contact@o-c-u.org

Día Mundial del Agua
R Desde 1993, el 22 de marzo se 
celebra el Día Mundial del Agua y 
los grupos Emaús aprovechan la 
ocasión para defender el acceso al 
agua y recordar que una gestión 
pública y ciudadana del agua es 
posible, tal y como lo demuestra el 
programa Nokoué.   
Contacto: Thomas Bodelet 

t.bodelet@emmaus-international.org

Formación de formadores
R Del 16 al 22 de junio se 
celebrará, en Montreuil (Francia), 
la formación internacional de 
formadores cuyos participantes, 
venidos de todo el mundo, 
aprenderán a organizar, en sus 
respectivas regiones, talleres 
sobre tres temáticas: técnicas 
de dinamización de grupos, 
gestión de una organización 
y funcionamiento de Emaús. 
Internacional. 
Contacto: Quentin Harada 
q.harada@emmaus-international.org

La solidaridad dentro 
del movimiento Emaús
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noTicias
R Un libro de
    confidencias
Jean-Marie Viennet (antiguo 
secretario general de Emaús 
Internacional) y René Poujol son 
los autores de un nuevo libro sobre 
el Abbé Pierre: Le secret spirituel 
de l’abbé Pierre. Una selección 
de testimonios de los dos autores 
sobre algo que alimentó los 
compromisos del Abbé Pierre a lo 
largo de toda su vida: la fe y las 
oraciones. 

R Consejo Regional de
     Emaús América
Del 8 al 11 de enero se celebró 
en Montevideo (Uruguay) el 
Consejo Regional de la región 
América, en la que se reunieron 
los ocho delegados nacionales, 
los cuatro miembros de la Junta, 
la Secretaría de Emaús América 
y tres representantes de Emaús 
Internacional. Se trataron 
temas como la implicación de 
los grupos en los ejes políticos, 
las posibilidades de formación 
regionales y la preparación de la 
Asamblea Mundial de 2016.

R El café de Nokoué
En 2011, Emaús Chambéry 
creó, junto a su sala de ventas, 
una cafetería solidaria que 
abre sus puertas cuatro tardes 
al mes gracias a la ayuda de 
varios voluntarios. La idea es 
charlar con los clientes sobre 
el programa mientras se sirven 
bebidas a un precio muy asequible 
cuyos beneficios se destinan al 
programa Nokoué.  

olesia sanotska y maryana sokha, que participaron en los inicios del 
grupo emaús de oselya (ucrania), nos cuentan los retos a los que se 
han enfrentado.  

E
n 2001, nos enteramos de la existencia de un grupo Emaús en 
Polonia. Nos sentimos identificadas con las ideas del movi-
miento y quisimos hacer lo mismo en Ucrania», nos cuenta 
Olesia, responsable del grupo». «Cuando empezamos, el 
Gobierno ucraniano no reconocía la existencia de los “sin 

techo” ni de la pobreza y no había ninguna institución que trabajara 
estas problemáticas». 

El grupo se creó en 2002 y enseguida llegó Maryana, una estudiante 
de trabajo social. Los inicios fueron difíciles, pero estábamos cargadas 
de optimismo. Aunque la idea de Emaús es muy vanguardista para la 
Ucrania postsoviética, Oseyla ha sabido hacerse hueco. Para finan-
ciarse, la asociación recoge ropa, muebles y aparatos usados en la 
ciudad de Lviv, toda una novedad en Ucrania. Poco a poco, se han ido 
creando nuevos proyectos solidarios, desde centros de acogida hasta 
la creación de una revista callejera, pasando por talleres de formación 
y carpintería.

El próximo objetivo de Olesia, que sueña con compartir su experiencia y 
los valores de Emaús con otros grupos, es desarrollar Emaús en Ucrania. 
Además, hay que intentar que la solidaridad y el respeto no se limiten 
al ámbito asociativo, sino que calen en toda la sociedad. En octubre de 
2013, Oseyla  tuvo el placer de celebrar el último Consejo Regional de 
Emaús Europa. Sus participantes, venidos de quince países, pudieron 
constatar el dinamismo del grupo y reforzaron su sentimiento de perte-
nencia a un movimiento mundial, al que se unieron en 2010.

el reto de oselya en ucrania
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la venta solidaria

R¿Qué?
Las ventas solidarias, que se celebran una vez al año, sirven para reu-
nir los fondos necesarios para iniciar o reforzar nuevas actividades de 
los grupos Emaús en todo el mundo. Asimismo, alimentan los fondos 
de solidaridad del movimiento (llamamientos urgentes, contenedores, 
fondos regionales y giras solidarias). Dentro de cada grupo, la venta 
solidaria constituye una excelente ocasión para dar a conocer la dimen-
sión internacional del movimiento.

R¿Quién?
Todos los grupos del movimiento, ya que esta iniciativa solidaria consti-
tuye uno de sus compromisos comunes. El objetivo es ayudar a quienes 
más lo necesitan a desarrollar sus actividades. Por tanto, todos los 
grupos deben participar y organizar su venta solidaria y, aquellos que 
no tengan ninguna actividad comercial, pueden sustituirla por cual-
quier otra iniciativa que les permita aportar fondos.

R¿cuÁndo?
Una vez al año, a ser posible durante el mes de junio. No obstante, este 
periodo es flexible de forma que los grupos de las distintas regiones 
puedan adaptarse. 

R ¿cÓmo?
La venta puede adoptar distintas formas en función del grupo: organi-
zación de un evento especial o simple destino de los ingresos de una 
venta a la solidaridad internacional.
 
Contacto: Emmanuelle Larcher - e.larcher@emmaus-international.org

agenda
Del 18 al 24 de marzo
Reunión de secretarías regionales, 
Montreuil (Francia)

20 y 21 de marzo 
Colectivo Polonia-Ucrania,  
Lublin (Polonia)

3 y 6 de abril 
Consejo Regional de Emaús 
Europa, Lampedusa (Italia)

4 y 5 de abril 
Jornadas “Lampedusa,  
ciudad de Europa”

Del 24 al 30 de abril
Consejo de Administración,  
Tohoué (Benín)

A partir del próximo 3 de marzo, 
Nathalie Péré-Marzano, antigua 
delegada general del CRID (Centro 
de investigación en información 
para el desarrollo), empezará a 
trabajar como delegada general de 
Emaús Internacional.

2 359 personas 
se han afiliado a la mutua 
de salud de Asia

Una publicación de Emaús Internacional – 2014
contact@emmaus-international.org
47 avenue de la Résistance - 93104 MONTREUIL 
Cedex (Francia)
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