2014
Octubre de

ational.org
www.emmaus-intern

27

n.°

derechos universales

El trabajo colectivo de los grupos Emaús
en torno a los ejes prioritarios del movimiento

Encuentros en torno a
las mutuas de salud

Microcréditos en
África

esde hace doce años
en África y tres en Asia,
Emaús Internacional y
sus grupos locales están
creando mutuas de salud que
demuestran que los excluidos pueden organizarse para
acceder a la atención sanitaria.
En Benín y Burkina Faso estas
mutuas se instituyeron a
nivel nacional en 2013. En la
India y Bangladesh se siguen
desarrollando con la llegada de nuevos afiliados.
El próximo 14 de octubre, en un comité de coordinación internacional
que se celebrará en Montreuil (Francia), delegados, miembros y médicos
de diferentes mutuas pondrán en común sus prácticas y evaluarán el
funcionamiento (costes, servicios, afiliados y gobernanza).
Al día siguiente se mantendrá una reunión con los grupos implicados en
la que se definirán los primeros argumentos para nuestra reivindicación
política a partir de los programas piloto.

La mitad de los grupos Emaús de
África llevan a cabo actividades de
microcrédito, que en 2013 beneficiaron a 14 580 mujeres. Hoy, la
profesionalización y la consolidación
de esta actividad son una verdadera
prioridad para los grupos africanos.

D

¿El reto? Dotar de existencia legal
a los grupos de prestatarios para
garantizar sus fondos, facilitar la
defensa de sus derechos y permitirles acceder a la banca ética.
También se prevé ofrecer a las
emprendedoras formación en contabilidad y administración que les
ayude a reforzar sus proyectos y a
utilizar con eficacia los créditos que
se les concedan.

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

Tiene la palabra... Amela Efendic, responsable del Centro europeo de recursos para
			

la prevención de la trata, en el FIS (Bosnia-Herzegovina)

«Cada vez hay más casos de trata de personas en Europa y en
todo el mundo. La información que reunimos ayuda a concienciar sobre el problema, prevenirlo y ofrecer asistencia a las
víctimas. Este delito existe en todos los países y atenta contra
los derechos fundamentales de millones de personas. Es un
tema muy poco conocido y sobre el que existen muchos prejuicios que debemos combatir».
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entre grupos

La solidaridad dentro
del movimiento Emaús

Qué podemos hacer
¡Todavía quedan
cubrepasaportes!

RAún hay cubrepasaportes
de la Organización para una
Ciudadanía Universal (OCU). Por
solo 2 euros podéis apoyar la libertad de circulación y residencia.
También podéis ofrecerlos a los
clientes en la tienda o a vuestros
colaboradores.
Para hacer un pedido: m.grau@o-c-u.org

Segundo llamamiento de
Emaús Björkå

REmaús Björkå (Suecia) vuelve a
pedir a los grupos del movimiento
que apoyen a los refugiados
palestinosirios que se encuentran
en el Líbano. Vuestras aportaciones
económicas ayudarán a cubrir las
necesidades urgentes (alimentos,
ropa...) de los recién llegados.

Estudio sobre la solidaridad
Emaús Internacional ha iniciado un estudio sobre la solidaridad en
todos los ámbitos del movimiento. «Dado el debilitamiento de la solidaridad, sobre todo a nivel internacional, necesitamos tener una idea
más precisa del compromiso de los grupos, sus dificultades y sus dudas
con respecto a las iniciativas solidarias para mejorar la coordinación y
el impacto de estas», resume Emmanuelle Larcher, responsable de la
sección de solidaridad. El trabajo alimentará la reflexión que comenzará en el próximo CMAPSI* y que concluirá en la Asamblea Mundial
de 2016.
* Consejo Mundial de Acción Política y Solidaridad Internacional
Contacto : Emmanuelle Larcher - e.larcher@emmaus-international.org

Para responder al llamamiento de Björkå:
e.larcher@emmaus-international.org

Próximos salones regionales

REn los próximos meses se
celebrarán en Francia varios
salones regionales, cuyos
beneficios se destinarán en parte a
la solidaridad internacional:
• Salón de Rouen-Elbeuf
(01-02/11, en Rouen)
• Salon de Les Herbiers
(09/11, en Les Herbiers)
• Subasta de Emaús Internacional
organizada por Tours y Angers
(22/11, en Angers). ¡Os invitamos
a donar objetos de valor!
Contacto: Jean-Pierre Galopin jpgalop@orange.fr

Ventas solidarias en el Reino Unido
Un total de 19 grupos Emaús del Reino Unido organizaron sus ventas
solidarias el pasado 17 de mayo. «El objetivo era dar a conocer mejor
Emaús y sus actividades internacionales en el Reino Unido —explica
Ali Ward, de Emaús Leeds—. Es muy positivo que hayan respondido
tantos grupos. Este día nos ha recordado a todos que estamos aquí
para ayudar a quienes más sufren». Gracias a esta jornada de ventas,
se han recaudado alrededor de 25 000 €, que se destinarán a la solidaridad internacional. Los grupos británicos confían en repetir este éxito
el año que viene.

reportaje
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El comité de valores

Noticias

D

R Nuits Atypiques de 		

e cara a la próxima Asamblea Mundial del movimiento, en 2016,
se ha iniciado una reflexión en común de los grupos en torno al
tema de los valores. El comité de valores, con un delegado por
cada región, se encargará de coordinar este trabajo. Estos son sus
miembros.

De izquierda a derecha: Véronique Gnanih (África), Luis Tenderini (América),
Alexander Sawarimuthu (Asia) y Birgitta Göranson Iliste (Europa).

Véronique deja su empleo como administrativa en 1988 para
construir con Emaús la comunidad de Tohouè (Benín). Observa
que «en Emaús conseguimos crear riqueza a partir de lo que los
demás desechan». Pionera de Emaús en África, luego se implica
a nivel internacional, convencida de la capacidad del movimiento para mostrarse siempre solidario con los que más sufren.
Alexander crea en 1992 el grupo Florence Home Foundation (India),
que ayuda a los niños de la calle. Cuando descubre Emaús, en 1994,
encuentra la única alternativa a la exclusión: construir para los más
pobres junto con los más pobres. «Emaús debe aceptar el cambio si quiere seguir encarnando los valores que vertebran nuestro
movimiento».
Luis participa en la creación del grupo Emaús de Recife (Brasil)
en 1995 junto a Hélder Câmara, figura clave de la teología de la
liberación y gran amigo del Abbé Pierre. Conoce a compañeros
de todo el mundo y desarrolla «una profunda pasión por el movimiento y sus valores». Considera que, para seguir siendo una
alternativa creíble, Emaús debe adaptarse a su tiempo, sin perder jamás de vista la pregunta del Abbé Pierre «¿Y los demás?».
Birgitta descubre Emaús en Perú (1971) y, posteriormente,
en Bangladesh (1975), antes de incorporarse al grupo sueco
de los Swallows, donde participa como voluntaria, delegada y
luego empleada. Sus numerosos cargos internacionales la llevan a comprender la importancia de tomar tiempo para pensar
en nuestras acciones. «Emaús supone ver el mundo desde la
perspectiva de los más débiles. Y tenemos que definir constantemente quiénes son los más débiles para realizar actividades
que les beneficien».

Koudougou 2014
Del 26 al 30 de noviembre de
2014 se celebrará en Koudougou
(Burkina Faso) la 19a edición del
NAK, un festival internacional
de música organizado por
Emaús Benebnooma. Este
año girará en torno al tema
«Cultura y juventud». Se esperan
unos 30 000 asistentes y la
participación de 25 grupos de
África y Francia.

R Nuevas comunidades
Se han incorporado al movimiento
Emaús dos nuevas comunidades:
una rama de Emaús Bourges en
Vierzon (Francia), que se inauguró
el pasado 3 de septiembre, y otra
comunidad en la localidad italiana
de Aselogna, que el grupo Emaús
de Verona inauguró el 14 de
septiembre.

R Resultados del
Salón de París
En el Salón de París del pasado 22
de junio se recaudaron 150 000 €,
que servirán para financiar los
proyectos que han presentado
las regiones África, Asia,
América y Europa (programas
de microcréditos, reflexión sobre
las finanzas éticas, etc.) y así
proseguir el trabajo de Emaús
Internacional en torno a las
finanzas éticas y la economía
solidaria.
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agenda

manual de instrucciones
El Consejo Mundial de Acción Política
y Solidaridad Internacional (CMAPSI)

4 y 5 de noviembre
Formación “Emaús, qué Europa”,
Colonia (Alemania)

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

Del 26 al 30 de noviembre
Festival Nuits Atypiques de
Koudougou (Burkina Faso)

Del 5 al 9 de diciembre
Foro Social Mundial de las
Migraciones, Johannesburgo
(Sudáfrica)

k¿QUÉ?
El Consejo Mundial de Acción Política y Solidaridad Internacional
(CMAPSI), creado en 2004, es un espacio para reflexionar acerca de
las reivindicaciones políticas y la solidaridad dentro del movimiento.

k¿QUIÉN?
El CMAPSI está formado por dos representantes de cada una de
las regiones África, América y Asia, y cuatro representantes de la
región Europa. También participan en él un miembro del Consejo
de Administración, otro del Comité Ejecutivo y un empleado de la
Secretaría Internacional.

k¿CUÁNDO?
El CMAPSI se reúne una vez al año, aunque, de forma excepcional, es
posible plantearle consultas, si es necesario.
Su próxima reunión se celebrará del 5 al 7 de noviembre de 2014 en
Montreuil (Francia).

k¿CÓMO?

31

grupos están actualmente
en periodo de prueba para
convertirse en miembros de
Emaús Internacional.

Una publicación de Emaús Internacional - 2014
communication@emmaus-international.org
47 av. de la Résistance - 93104 Montreuil Cedex
(Francia)
Director de la publicación: Jean Rousseau y el
comité de comunicación
Redacción y maquetación: Marie Flourens,
Marie-Anne Dubosc y Lucie Bardisa
Traducción: Lara Cortés Fernández y
Miguel Guardado Albarreal
Diseño gráfico: Nicolas Pruvost
Fotografías: Emaús Internacional

En su reunión anual, el CMAPSI hace un balance de los programas de
solidaridad (proyectos y ventas solidarias, envío de contenedores...) y
de denuncia política (actividades e implicación de los grupos dentro de
los ejes prioritarios), y emite una opinión sobre los proyectos solidarios
que presentan las regiones.
Además, el CMAPSI puede recibir el encargo de llevar a cabo acciones
o reflexiones sobre la movilización de los grupos dentro de las regiones.

