
La Asociación de Ayuda Mutua Profesional (AEP, por sus siglas 
en francés) me ha concedido cinco microcréditos consecutivos, 
desde el año 2000, para poner en marcha un vivero. El plazo 
de reembolso es de dos años y el tipo de interés es inferior al 
del sistema bancario tradicional. En 2006, durante el conflicto 
entre mi país e Israel, cayeron cinco bombas en el vivero y tuve 
que volver a empezar de cero. ¡Menos mal que la AEP estaba 
ahí para ayudarme!

tIeNe lA pAlAbrA... Kamal ZAMROUD, beneficiario de microcréditos del grupo Emaús AEP (Líbano)
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Mutuas de salud de Asia

A
finales de 2013, tuvo 
lugar una reunión 
para hacer el balance 
del segundo año de  
funcionamiento de las 

mutuas sanitarias en los grupos de 
TARA Projects (India) y Thanapara 
Swallows (Bangladesh). Con sus 
más de 1 700 afiliados y unos  
servicios muy frecuenta-
dos en 2013, se efectuaron 
10 570 consultas en el centro de 
salud de TARA Projects y 1 494 

en Thanapara Swallows, se puede decir que el programa ha conseguido  
responder al objetivo de dar a los más excluidos la posibilidad de  
organizarse para acceder a la sanidad. En la India, el reto que se  
plantea ahora es mejorar la gestión mediante la elección de una junta 
ejecutiva, mientras que en Bangladesh aspiran a aumentar el número de 
mutualistas para mejorar los servicios. A finales de 2014, se organizará 
en Montreuil (Francia) una reunión de las mutuas de África y Asia con el 
objetivo de compartir experiencias.

Contacto: Thomas Bodelet - t.bodelet@emmaus-international.org

Día Mundial  
del Agua
El pasado 22 de marzo, muchos  
grupos del mundo organizaron algún 
evento para sensibilizar con la  
cuestión del acceso al agua potable, 
uno de los seis ejes prioritarios de 
Emaús Internacional. En Benín, unas 
150 personas se manifestaron en 
barco en el lago Nokoué, mientras 
que en la India y Bangladesh, las  
asociaciones Florence Home 
Foundation y Thanapara organizaron 
reuniones de sensibilización sobre el 
tema.
Además, muchos grupos europeos 
organizaron una venta especial cuyos 
beneficios se destinarán al programa 
Nokoué de Emaús Internacional.

Contacto: Stéphane 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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ventas solidarias
La solidaridad es la razón de ser de Emaús, ya que el movimiento se 
construye precisamente al ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso, 
los grupos Emaús de todo el mundo se han comprometido a celebrar 
cada año una venta solidaria. «Estos fondos sirven para financiar 
más de 20 proyectos cada año, así como para ayudar en los casos de 
emergencias», explica Emmanuelle Larcher, responsable del departa-
mento de solidaridad de Emaús Internacional. Es importante que todos  
celebremos la venta solidaria este año, ya que esto es lo que da sentido 
al movimiento. 

Contacto: Emmanuelle Larcher - e.larcher@emmaus-international.org

reunión de secretarías regionales
Del 17 al 24 de marzo se reunieron en Montreuil (Francia) los  
representantes de las secretarías regionales (África, América, Asia y 
Europa). El objetivo de esta reunión era estrechar vínculos entre el  
personal de las distintas secretarías, que no se habían reunido desde 2008, y  
ayudarles a conocerse, compartir metodologías y herramientas de 
trabajo y buscar perspectivas comunes. Aprovechando la ocasión, 
se organizó una visita al Centro Abbé Pierre-Emaús, que sirvió para  
recordar la historia del movimiento.

La solidaridad dentro 
del movimiento Emaús

QUÉ pODe-
MOs hACer
Campo de trabajo de Nokoué

RDel 17 al 30 de marzo, 25 perso-
nas (incluidos dos representantes 
de América y Asia) participaron en 
el cuarto campo de trabajo de  
Nokoué. Tras una semana en el 
lago, plantando árboles para la  
futura planta de tratamiento, 
fueron a conocer los grupos 
benineses de Pahou, Tohouè, AFA y 
Metokan y estuvieron participando 
en sus actividades.

Salón Emaús de París

RPara la XV edición del Salón 
Emaús de París, el 22 de junio, más 
de 160 grupos ocuparán un espacio 
de 22 000 m². Los beneficios 
servirán para financiar proyectos 
relacionados con las finanzas 
éticas y la economía solidaria en 
los grupos Emaús: microcréditos 
en África y Asia, un proyecto de 
inserción en Europa y proyectos 
piloto en América. 

Sensibilización de los 
candidatos europeos

RDe cara a las elecciones europeas 
(entre el 22 y el 25 de mayo), 
Emaús Europa está sensibilizando 
a los candidatos sobre los derechos 
de los migrantes y la necesidad de 
que se respeten los derechos de 
los más excluidos. Para ello, les 
invita a visitar a los grupos Emaús 
para que conozcan su realidad. El 
próximo 6 de mayo, la comunidad 
de La Poudrière (Bélgica) les 
invitará a una mesa redonda sobre 
el tema “Utopías humanistas de 
Europa”.
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E
l 23 de mayo de 2013, más de 400 personas se congregaron 
en la Unesco para respaldar el comienzo de la andadura oficial 
de la Organización para una Ciudadanía Universal, fundada 
por Emaús Internacional, la fundación France Libertés y el  
movimiento Utopia.

Ese mismo día, la OCU entregó el pasaporte de ciudadanía universal 
a una decena de migrantes y personalidades y, en palabras de Jean 
Rousseau, reclamaba su intención de «sacar la libertad de circulación 
de las personas del ostracismo en el que se encuentra desde hace 
décadas».

A partir de ahí, la OCU otorgó más de 100 pasaportes de  
ciudadanía universal en 2013 y siguió defendiendo, en los espacios 
internacionales de debate, sus dos reivindicaciones principales:  
el reconocimiento del pasaporte de ciudadanía universal y la organiza-
ción de una conferencia internacional sobre la libertad de circulación y 
residencia de las personas bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

Tras el éxito del evento del año pasado, la OCU desea dedicar esta 
jornada a la libertad de circulación. Este año, el día 23 de mayo, se 
invitará a «todas las personas que comparten nuestras ideas a que se 
unan a nosotros», resume Stéphane Melchiorri, responsable de acción 
política de Emaús Internacional.

En 2014, está previsto participar en distintos eventos sobre estas  
cuestiones: el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (en 
mayo); el Foro Social Mundial de las Migraciones (en diciembre en 
Johannesburgo); y el Día Internacional del Migrante (18 de diciembre).

Día Mundial de la Ciudadanía  
Universal (23 de mayo)

La solidaridad dentro 
del movimiento Emaús

NOtICIAs
R Registro de la Memoria
   del Mundo de la Unesco
En 2012, el Ministerio francés 
de Cultura sugirió a Emaús 
Internacional que solicitara la 
inclusión de los archivos del Abbé 
Pierre y de Emaús en el Registro 
de la Memoria del Mundo de la 
Unesco, lo que constituiría una 
excelente forma de entrar a formar 
parte del patrimonio mundial de 
la humanidad. La solicitud se 
presentará en febrero de 2016 
(respuesta en 2017).

R Consulta sobre la
    nueva página web
Del 18% de los grupos que 
respondieron al cuestionario sobre 
la renovación de la página web 
de Emaús Internacional, el 70% 
afirma que consulta muy rara vez 
la página web actual y el 75% no 
utiliza Mundo Emaús. Se tendrán 
en cuenta estos resultados para la 
nueva página web.

R Plataforma de Emaús
     sobre el tráfico de 
     seres humanos
Aprovechando su experiencia en 
la lucha contra la trata de seres 
humanos, el Foro Internacional de 
la Solidaridad, que trabaja en la 
cuestión en Bosnia-Herzegovina 
desde 1999, ha inaugurado un 
centro europeo en línea para la 
prevención de la trata. El objetivo 
de este portal, que constituye una 
gran fuente de información sobre el 
tema, es ofrecer herramientas para 
esta lucha: http://www.eurcenter.
net/ (en inglés)
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Aplicación de las decisiones del 
Consejo de Administración 

R ¿QUÉ?

Cada año, el Consejo de Administración se reúne para poner en marcha 
las orientaciones, propuestas y decisiones aprobadas por la Asamblea 
Mundial, que se celebra cada 4 años. 
Así, el Consejo de Administración toma una serie de decisiones que van 
marcando el trabajo del movimiento.  

R ¿QUIÉN?

El Comité Ejecutivo, que está compuesto por el presidente y por 
siete consejeros procedentes de las distintas regiones, tiene la  
responsabilidad de ejecutar, con la ayuda de la secretaría  
internacional, las decisiones del Consejo de Administración.

R ¿CÓMO?

El Comité Ejecutivo se reúne cada ocho semanas para trabajar en 
la ejecución de las decisiones del Consejo de Administración. Cada  
miembro del Comité Ejecutivo se encarga del seguimiento de una  
temática (acción política, administración, coordinación y dinamización, 
asuntos económicos, formación, solidaridad) y, en función del tema, se 
puede implicar también a los consejeros mundiales en la reflexión. 

R ¿CUÁNDO?

Una vez que se da el visto bueno al plan de acción, el Comité Ejecutivo 
y la secretaría internacional llevan a la práctica las decisiones con la 
ayuda de los grupos, las juntas ejecutivas y las secretarías regionales. 

AgeNDA
2 y 3 de junio
Comité de valores de cara  
a la Asamblea Mundial,  
Montreuil (Francia)

Del 16 al 22 de junio
Formación de formadores, 
Montreuil (Francia)

9 y 10 de septiembre
Jornadas sobre el envío de 
contenedores, Toulouse (Francia)

23 858
migrantes han fallecido 
o desaparecido a las 
puertas de Europa desde 
el año 2000

(fuente: The Migrant Files)
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