
«Como consejera mundial he podido conocer la diversidad de 
entornos en los que actúa Emaús. Recoger material para ayu-
dar a otros o reclamar ciertos derechos ante las autoridades 
no es igual de fácil en todas partes. La lucha para lograr más 
justicia y un mejor reparto de la riqueza debe guiar nuestro 

camino. Tenemos la responsabilidad de conseguir que los 
grupos asimilen ese principio de solidaridad.»

Tiene la palabra... Marie-France bedleem, miembro del Consejo Mundial de acción
                                política y Solidaridad internacional por europa

dereChoS univerSaleS
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estaremos en el Foro Social  
Mundial de las Migraciones

D
iez representantes de 
las cuatro regiones de 
Emaús Internacional 
participarán en el 

Foro Social Mundial de las 
Migraciones, que tendrá lugar 
en Johannesburgo (Sudáfrica) 
entre el 5 y el 9 de diciembre. 
En la edición de 2012 en Manila 
(Filipinas), la Organización 
para una Ciudadanía Universal 
(OCU) dio a conocer su proyecto 
de pasaporte de ciudadanía 
universal. En 2014, Emaús 

Internacional y la OCU organizan, junto con asociaciones colaborado-
ras, tres talleres para demostrar con testimonios de primera mano que 
es posible aplicar una política migratoria basada en la libertad de cir-
culación y residencia. También se pedirá la celebración de un ciclo de 
conferencias sobre esta temática bajo los auspicios de la ONU. Durante 
el evento está prevista una visita al grupo Emaús de CORDIS (Sudáfrica).

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

actualidad de los 
ejes prioritarios
A partir de la Asamblea Mundial 
de Uagadugú, en 2003, los grupos 
de Emaús decidieron movilizarse 
en torno a los ejes prioritarios, que 
actualmente son seis*. Diez años 
después, toca hacer balance de 
nuestra participación en cada eje 
(acción y reivindicación política a 
nivel local, trabajo en red, programas 
piloto). Tras una primera etapa de 
análisis documental, seis volunta-
rios viajarán por las cuatro regiones 
durante tres meses para comprender 
la realidad de los grupos y su impli-
cación. Los resultados alimentarán 
la reflexión de la Asamblea Mundial 
de 2016.  

*Los ejes prioritarios son: el derecho al 
agua, la sanidad, la educación, las migra-
ciones internacionales, la trata de personas
y las finanzas éticas. 

 

El trabajo colectivo de los grupos de Emaús 
en torno a los ejes prioritarios del movimiento
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reflexiones sobre la solidaridad
El Consejo Mundial de Acción Política y Solidaridad Internacional se 
reunió en Montreuil (Francia) entre el 5 y el 7 de noviembre. Los pri-
meros resultados del estudio sobre la solidaridad muestran que la 
participación de los grupos varía en función de la región. Aunque las 
ventas parecen decaer, los grupos se implican a nivel local, regional o 
internacional. Estos elementos alimentarán el debate que se celebrará 
durante el próximo Consejo de Administración y que buscará propues-
tas con vistas a la Asamblea Mundial de 2016.  

nuevo calendario para la solidaridad

Todos los años, vuestras ventas solidarias financian los proyectos de 
los grupos que desean desarrollar o reforzar sus actividades. Hasta 
ahora, las ventas de cada año permitían financiar los proyectos pre-
sentados ese mismo año, lo que alargaba mucho la espera entre la 
presentación del proyecto y su financiación. 
Algunos proyectos incluso quedaban obsoletos. A partir de 2015, el 
calendario cambiará: las ventas de 2015 financiarán los proyectos 
presentados en 2016, que podrán llevarse a cabo inmediatamente 
después del Consejo de Administración de 2016. 

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

La solidaridad dentro 
del movimiento Emaús

Qué pode-
MoS haCer
¡Continúan las  
ventas solidarias!

RSi todavía no habéis hecho la 
venta solidaria de 2014, todavía 
estáis a tiempo. A finales de 
octubre, las ventas de 146 grupos 
habían recaudado 380 000 €. 
Seguimos lejos de los 507 500 € 
que necesitamos para financiar 
los proyectos de solidaridad y los 
fondos de solidaridad de 2015.  
Los grupos confían en vosotros 
para llevar a cabo sus proyectos.  

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

Día internacional  
del migrante

RDefiende con nosotros la libertad 
de circulación y residencia de las 
personas el 18 de diciembre.  
Hazte «ciudadano del mundo», 
apoya la Carta de la Organización 
para una Ciudadanía Universal y 
crea tu pasaporte en la página web 
de la OCU: www.o-c-u.org

¡El voluntariado se pone en 
marcha!

REn marzo de 2015 lanzaremos 
un proyecto piloto de voluntariado 
que organizará misiones de 
voluntarios a medio y largo plazo 
y/o campamentos de verano, en 
al menos un grupo por región. 
Animad a los jóvenes de vuestros 
grupos a que descubran Emaús en 
otras zonas del mundo. 

Contacto: Quentin Harada -  

q.harada@emmaus-international.org
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noTiCiaS
R Campo de trabajo 
    en América
El noveno campo de trabajo y 
formación João Benevides tendrá 
lugar en Emaús Igualdade no 
Brasil (Cachoeira Paulista, Brasil) 
entre el 18 y el 29 de enero de 
2015. Unos cien participantes 
de las cuatro regiones de Emaús 
podrán así conocerse y comprender 
mejor el movimiento. 

R Campaña 
   «Tournons la page»  
  («Pasemos página»)
Emaús África y Emaús 
Internacional apoyan la 
campaña relativa a los procesos 
democráticos en África.  
La población se opone a los golpes 
de Estado constitucionales que se 
están preparando en varios países. 
Algunos se han acostumbrado 
a que la democracia en muchos 
países africanos sea una simple 
apariencia. Nosotros no. 

R Pensamientos
     inéditos del Abbé Pierre 
El Abbé Pierre nos eligió como 
su heredero universal, por lo 
que trabajamos para mantener 
viva la memoria de nuestro 
fundador. Gracias a la riqueza 
de los documentos personales 
que nos legó, Jean Rousseau ha 
recopilado sus textos políticos en 
una antología excepcional: Pensées 
inédites pour un monde plus juste 
(«Pensamientos inéditos para 
un mundo más justo»), que se 
publicará el próximo 15 de enero en 
francés, con acto de presentación 
incluido. 

emaús Francia tiene nuevo presidente

director del taller de emaús Mundo (estrasburgo, Francia) 
desde 2006, Thierry Kuhn es desde mayo de 2014 presi-
dente de emaús Francia. he aquí su trayectoria. 

Cuando era estudiante, Thierry Kuhn colaboró con numerosas 
asociaciones que trabajaban con jóvenes en situación difícil y 
personas sin techo. A nivel internacional participó en la aso-
ciación Calcutta Espoir, por lo que viajó seis veces a la India. 
Trabajó como contable en una organización de economía social 
y solidaria durante dieciocho años, y ha participado en el movi-
miento altermundista (con ATTAC), aunando acción sobre el 
terreno y reivindicación política. En este ámbito colaboró por 
primera vez con Emaús, mediante una acción conjunta de ocupa-
ción de un cuartel para acoger a personas sin techo. «Emaús me 
causó admiración tanto por la ayuda concreta que proporciona 
como por el firme mensaje que transmite».  

En 2006, Thierry Kuhn decidió conciliar su vida profesional con 
su compromiso social. Gracias a sus competencias en gestión y 
contabilidad y a su experiencia en asociaciones y como militante, 
se convierte en director del taller de inserción Emaús Mundo. 
Desde entonces, se ha dedicado a llevar a la práctica en el día 
a día los valores de Emaús, acercándose a las personas margi-
nadas del empleo y adaptando los programas a las personas. A 
pesar de que el taller de inserción recibe financiación pública, 
Thierry otorga una gran importancia a la reivindicación política, 
tal y como afirmó en una ocasión: «Con una postura coherente y 
un mensaje político bien estructurado, se puede transmitir cual-
quier mensaje. Los grupos de Emaús demuestran cada día que 
tienen respuestas económicas, sociales, medioambientales y 
políticas creíbles. Tenemos la responsabilidad de continuar la 
reivindicación política». 
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evolución del logotipo

k¿Qué?

En 2013 Emaús Internacional empezó a trabajar en su posiciona-
miento, lo que desembocó en la adopción del eslogan «Provocadores 
del cambio» para reforzar nuestra labor de reivindicación política. El 
logotipo ha sido modificado para integrar esta frase y hacer que el 
conjunto sea más coherente y moderno. 

k¿Quién?

El Consejo de Administración aprobó el eslogan en abril de 2014 y la 
propuesta de modificación del logotipo, a través de una votación por 
correspondencia en octubre de 2014. 

k¿CuÁndo?

La modificación del logotipo es efectiva desde noviembre de 2014. 
Cada grupo podrá integrar este cambio cuando le sea posible (cuando 
renueve el material de oficina, cuando abra una tienda o cuando cam-
bie un camión, por ejemplo). 

k¿CÓMo? 

Se enviará una actualización del logotipo a las regiones y a 
los grupos u organizaciones nacionales que utilicen el logo-
tipo de Emaús Internacional. Todos los logotipos están dispo-
nibles en la sección “Recursos” de la intranet. Para sustituir 
vuestro logotipo o si tenéis alguna consulta relativa a su modifica-
ción, podéis poneros en contacto con la sección de comunicación:  
communication@emmaus-international.org. 

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: Ramón Galindo Almohalla y 
Miguel Guardado Albarreal
Diseño gráfico: Nicolas Pruvost
Fotografías: Emaús Internacional,  
Alex Bonnemaison
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agenda
18 de diciembre
Día internacional del migrante

12 de enero
Comité de coordinación de la 
Asamblea Mundial  

20-22 de febrero
Consejo Regional de Emaús Europa 
(Francia)

Febrero 
Consejo Regional de Emaús Asia 
(Indonesia)

Marzo 
Consejo Regional de Emaús América 
(Uruguay)

Yaneth Ramos, auxiliar de 
recepción y administración, dejó la 
secretaría internacional a finales de 
septiembre de 2014 para retomar 
sus estudios. Queremos expresarle 
nuestro agradecimiento por su 
implicación durante los últimos 
seis años y desearle lo mejor en sus 
proyectos de futuro.

64,5%
Porcentaje de grupos que 
participan en al menos uno 
de los ejes prioritarios*
*Según los resultados de la primera fase del 
estudio sobre la participación de los grupos en 
los ejes prioritarios de Emaús Internacional. 


