
«Ahora que se celebra el Mundial de fútbol, Emaús Brasil 
denuncia la corrupción de los poderes públicos y las  
interferencias autoritarias de la FIFA en la organización del 
mundial de 2014. Apoyamos las reivindicaciones populares 
pacíficas que piden mejores servicios públicos, condenamos 
firmemente el agravamiento del turismo sexual como  
consecuencia del mundial, y reiteramos nuestro compromiso 
con el respeto de los derechos humanos».

tIeNe lA PAlAbrA... Jarlyne BARRETo, grupo de Vila Velha y delegada de Emaús Brasil
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Primer aniversario de la O.C.U.

L
a Organización por una 
Ciudadanía Universal 
(O.C.U.) celebró su  
primer aniversario entre 
el 21 y el 24 de mayo 

pasado. En la plaza del Hôtel de 
Ville de París (Francia), la cam-
paña “Ciudadanos del mundo,  
mostraos” invitó a los ciudada-
nos a crear y pegar su pasaporte 
electrónico en un fresco pintado 
para la ocasión. 
Se crearon 1000 pasaportes 
electróncos mediante este  

dispositivo, disponible también online. En una rueda de prensa el  
23 de mayo, la O.C.U. reafirmó su lucha por la libertad de circulación e  
instalación de las personas a nivel internacional, y entregó 6 nuevos 
pasaportes de ciudadanía universal a personalidades (Daniel Cohn-
Bendit, Maryse Ewangé-Epéé, Miguel Angel Estrella y Edgar Morin, que 
no pudo asistir) y a migrantes (Anne Kinkonda y Moussa Konate), desde 
ahora embajadores de la O.C.U. 

Contacto: Stéphane Melchiorri - s.melchiorri@emmaus-international.org

¡Defendamos la  
finanza ética!
El Salón de París 2014 estará  
dedicado a la finanza ética. 
Desde 2008, el movimiento se ha 
involucrado en este eje prioritario 
a través de su proyecto piloto de 
Fondos éticos Emaús, que garan-
tiza préstamos acordados por la 
Banca Ética a proyectos de economía  
solidaria (no solo de Emaús). 
Además, numerosos grupos de las  
4 regiones participan en este 
ámbito a través de actividades de  
microcrédito. 

El trabajo colectivo de los grupos Emaús 
en torno a los ejes prioritarios del movimiento
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¡Apoyemos el salón!
El 15º Salón Emaús de París por la solidaridad internacional  
tendrá lugar en Porte de Versailles, en París, el próximo 22 de junio.  
Los beneficios permitirán este año apoyar los proyectos de  
economía solidaria y de finanza ética en las cuatro regiones Emaús. 
Además de recaudar fondos para los proyectos, el objetivo es llamar 
la atención del público sobre nuestras actividades en todo el mundo y  
concienciar a la gente sobre la necesidad de repensar nuestros modelos  
económicos. Mostremos juntos que “otra economía está en marcha”.

solidarios en caso de urgencia
El 1 de mayo pasado un ciclón destruyó el taller de tejido del grupo 
de Thanapara Swallows (Bangladesh) y cientos de casas de los  
alrededores. El grupo pidió una ayuda de 4.700 euros para reparar los 
daños y permitir que los 251 trabajadores retomasen su actividad.  
En Bosnia-Herzegovina, el Foro internacional de solidaridad y el 
grupo de Nova Generacija sufrieron recientemente inundaciones.  
El 18 de mayo se lanzó un llamamiento a los grupos europeos para 
organizar la ayuda material a la población local. 

La solidaridad dentro 
del movimiento Emaús

QUÉ PODe-
MOs hACer
Recordatorio ventas  
solidarias

RSi aún no ha realizado su venta 
solidaria 2014, ¡todavía está a 
tiempo! Puede ser una venta a 
gran escala o una más pequeña. 
Nos ayudará a apoyar las activi-
dades de solidaridad de los grupos 
en los 4 continentes y a aumentar 
los fondos de solidaridad. 

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

Subasta en Angers

RLas comunidades de Angers y 
de Tours organizan por tercer año 
consecutivo la subasta de Emaús 
Internacional. Todos los grupos 
que lo deseen pueden contribuir 
con algo bonito o curioso a esta 
subasta que tendrá lugar en Tours 
el próximo 22 de noviembre. 

Jornadas sobre el envío de 
contenedores en Toulouse

RLas jornadas sobre el envío de 
contenedores 2014 se celebrarán 
los días 9 y 10 de septiembre 
en Toulouse, en presencia de 
benineses y peruanos. Se ha 
invitado a 25 comunidades, 
grupos y comités de amigos de 
los alrededores. El plazo para 
preinscribirse está abierto hasta 
mediados de julio. 

Contacto: Paola Da Fonseca -  
p.dafonseca@emmaus-international.org
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L
os delegados de emaús Internacional celebraron el Consejo de 
Administración 2014 en tohouè (benín) entre el 24 y el 30 de 
abril. 
Además de acoger a un 30º miembro en período de prueba 
(Preston en el Reino Unido) y de tomar decisiones operacionales 

relativas a la aplicación de las decisiones tomadas en la Asamblea 
Mundial de 2012, cabe recordar algunas decisiones importantes. 
En primer lugar, la voluntad de adoptar en la comunicación un tono 
de reivindicación firme, que se concretizará pronto en una frase que 
añadiremos a nuestro logo “Emaús Internacional, provocadores del 
cambio”. 
En segundo lugar, la necesidad de hacer balance de la participación 
de cada actor del movimiento en los diferentes ejes de nuestra acción 
política tras 10 años. Se ha votado un nuevo calendario de ventas  
solidarias a partir de 2015 que tiene como objetivo reducir el tiempo 
entre las peticiones y las transferencias de apoyo. 
Por último, este Consejo de Administración marca el inicio de la  
preparación de la próxima Asamblea Mundial 2016, que girará en torno 
a los valores y principios de acción del movimiento Emaús. Encontrará 
información acerca del proceso de concertación en la página siguiente. 
La declaración final del Consejo de Administración tiene en cuenta 
las dificultades que enfrentan los grupos, pero sobre todo las  
poblaciones más pobres y los migrantes en todo el mundo, que  
demasiadas veces se ven olvidados y estigmatizados. La decla-
ración reitera que la acción de Emaús debe mantenerse activa 
en 5 frentes prioritarios: el desarrollo de actividades económicas  
solidarias, el acceso de todas y todos a los derechos fundamentales, 
la defensa de los bienes comunes, la finanza ética y la implicación 
ciudadana. 

el Consejo de Administración  
de abril 2014

La solidaridad dentro 
del movimiento Emaús

NOtICIAs
R Balance 2013 de la
    solidaridad
Hay dos informes sobre la 
solidaridad: uno sobre los envíos 
de contenedores en 2013, y otro 
sobre los proyectos de solidaridad 
financiados con las ventas de 
2013. Muestran, grupo por grupo, 
cómo los esfuerzos de solidaridad 
a través de los contenedores y 
las ventas permiten desarrollar 
actividades. 

R Remodelación de la
     página web
La página web de Emaús 
Internacional está siendo 
remodelada. La nueva página 
dará una mayor importancia a 
la reivindicación y a los grupos, 
que podrán seguir colgando sus 
noticias como hacían en Mundo 
Emaús. La página verá la luz a 
finales de 2014. 

R Nuevo plan de
     formación
Ya está disponible el nuevo plan de 
formación (ver documento adjunto). 
Se proponen tres ejes de formación 
hasta 2016: Emaús, un movimiento 
internacional solidario; gobernanza 
y dirección de organizaciones; 
técnicas de dinamización y 
animación de grupos. A mediados 
de junio se celebró en Montreuil 
una formación de formadores con 
12 formadores de 4 regiones. 

Contacto: Quentin Harada -  
q.harada@emmaus-international.org.
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Participación de los grupos en la 
reflexión sobre los valores para 
preparar la AM 2016 

R ¿CUÁNDO?

El Consejo de Administración de Emaús Internacional decidió que el 
tema central de la Asamblea Mundial de 2016 será el de los valores 
del movimiento, hoy en día y para el futuro. Han validado un proceso 
de trabajo participativo, cuya primera fase se desarrollará entre julio 
y diciembre de 2014. Las primeras conclusiones de este trabajo se 
presentarán en el CA de 2015.

R ¿QUÉ?

Ocho años después de la desaparición de nuestro fundador, el movi-
miento sigue desarrollándose con la llegada de nuevos grupos y gene-
raciones de militantes, y se impone la necesidad de plantearse cuáles 
son los valores comunes al conjunto de grupos del mundo, que son y 
serán una fuente de cohesión y de acción conjunta. 

R ¿QUIÉN?

Todas las organizaciones del movimiento están invitadas a partici-
par en esta reflexión, a partir de sus prácticas cotidianas. Un comité 
de valores compuesto por representantes de cada región garantizará 
una buena cobertura en las regiones. Las instancias regionales se  
encargarán también de este trabajo. 

R¿CÓMO?

Se enviarán herramientas de moderación antes de finales de julio para 
ayudar en la organización del trabajo y la moderación en cada grupo.

AgeNDA
Del 26 al 28 de septiembre
Consejo regional Europa 
(Oporto, Portugal)

Del 1 al 4 de octubre 
Asamblea regional Asia  
(Thanapara, Bangladesh)

Del 19 al 23 de octubre 
Consejo regional América  
(Pereira, Colombia)

27 y 28 de octubre 
Consejo regional África (Togo)

Del 5 al 7 de noviembre
Consejo Mundial de Acción Política y 
Solidaridad Internacional  
(Montreuil, FranciA)

7000
cubrepasaportes se han 
vendido desde principios 
de año. 

No dude en pedir uno: 
m.grau@o-c-u.org
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MANUAl De INstrUCCIONes

‘‘la pregunta que hay que trabajar es: 
¿está emaús de actualidad? este ejercicio 
requiere una reflexión muy minuciosa para 
distinguir lo que es fundamental y ha es-
tado presente desde los comienzos'’. 
                                               Abbé Pierre


