
«Durante tres meses visitaré grupos Emaús de Asia y Europa 
para comprender su participación en los ejes prioritarios de 
Emaús Internacional. Me identifico con los valores del  
movimiento, como la reutilización, el carácter laico, la defensa 
de los derechos fundamentales y el rechazo del asistencialismo. 
Tras diez días de inmersión en la comunidad de Angers, estoy 

deseando descubrir grupos Emaús de otros países y  
comprender sus realidades».

Tiene la palabra... Grégoire Chauveau, de 26 años, que participa como voluntario en
                                el estudio sobre acciones políticas previo a la asamblea Mundial
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Foro social Mundial de Túnez 

U
na delegación de Emaús 
Internacional participará 
en el Foro Social Mundial 
de Túnez, que se cele-

brará entre el 24 y el 28 de marzo.  
La delegación estará compuesta 
por miembros del Comité Ejecutivo 
y personas del movimiento impli-
cadas en la defensa del derecho al 
agua (Patrick Atohoun), las migra-
ciones internacionales (Renzo Fior) 
o la transición a la democracia 
(Koudbi Koala). 

Emaús Internacional se encargará de varios talleres. En el ámbito de 
las migraciones, Emaús Internacional y la OCU tienen previsto trabajar 
en la elaboración de un tratado internacional sobre las migraciones y la 
ciudadanía universal. Emaús transmitirá, a través de otros talleres, su 
experiencia en gestión pública y ciudadana del agua y en la asistencia 
a la transición a la democracia, un tema de gran relevancia en Túnez. 
También se ha previsto organizar otros talleres y seminarios sobre los 
derechos fundamentales, los bienes comunes o las finanzas éticas. 

reunión 
sobre nokoué
Los grupos Emaús implicados en 
el programa Nokoué se reunie-
ron en Montreuil (Francia) el 4 de 
febrero. Ahora que las obras de las  
infraestructuras llegan a su fin, 
la prioridad recae en el fortaleci-
miento de los grupos locales y en 
la educación en materia de higiene. 
Teniendo en cuenta que este año 
finaliza la financiación de los  
principales donantes, el éxito del 
proyecto dependerá más que nunca 
del apoyo de todos los grupos. 
Esta experiencia será una  
oportunidad para trabajar en la 
construcción de nuestro mensaje 
político, lo que permitirá que todos 
defendamos a nuestro nivel la  
gestión pública y ciudadana del agua 
ante las autoridades. 
 

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

k¿QuiÉn?

Las Asambleas mundiales reúnen a todas las organizaciones  
miembros de pleno derecho y a prueba de Emaús Internacional.  
Es el órgano supremo del movimiento: se encarga de establecer las 
principales directrices y de renovar los mandatos. Ejerce todos los 
poderes y competencias.

k¿CuÁndo?

La Asamblea Mundial se reúne cada cuatro años, durante más o 
menos una semana, en el país candidato que haya sido elegido.  
La próxima Asamblea Mundial tendrá lugar en abril de 2016 en Europa 
(el proceso de selección del lugar está en curso). 

k¿QuÉ?

La Asamblea Mundial sirve para hacer balance de los cuatro años  
anteriores y para establecer las directrices y las batallas que se librarán 
en los cuatro años siguientes. Las decisiones se toman por votación, 
en la que participan todos los grupos, cada uno con un voto. 

k¿CÓMo? 

El trabajo de reflexión se organiza a través de sesiones plenarias y 
talleres. Las grandes directrices que surgen de los debates se someten 
a votación. La Asamblea Mundial también supone la primera reunión 
del Consejo de Administración, que nombra de entre sus miembros 
al Comité Ejecutivo. El presidente de Emaús Internacional es elegido 
directamente por la Asamblea.
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aGenda
16-17 de marzo
Comité de Valores y comité de 
coordinación de la Asamblea 
Mundial de 2016

24-28 de marzo
Foro Social Mundial de Túnez

22-29 de mayo
Consejo de Administración de  
Emaús Internacional

23 de mayo 
Seminario internacional de la OCU

3-6 de septiembre 
Asamblea Regional de Emaús 
Europa (Manchester, Reino Unido)

Marta Deudero Mayans, responsable 
del departamento de contabilidad 
y finanzas, y Blandine Denoncin, 
encargada de la financiación 
externa, han dejado la Secretaría 
Internacional de Emaús y serán 
sustituidas próximamente. 

El 75%
de los grupos participan en 
al menos dos programas 
de solidaridad de Emaús 
Internacional.



reporTaje Emaús Exprés / 03

noTiCias
R Nuevo logotipo
Emaús Internacional ha 
modificado recientemente su 
logotipo. Como ocurría con 
el logotipo anterior, existen 
variantes locales para las 
regiones, los países y los grupos. 
Todo grupo que desee tener una 
variante del logotipo para su 
grupo, no tiene más que pedirlo 
enviando un correo electrónico 
a: communication@emmaus-
international.org 

R El estudio sobre los
     valores sigue su curso
Más del 45% de los grupos ha 
respondido a la primera fase 
del estudio, que les pedía que 
reflexionasen sobre los valores de 
Emaús. Se está realizando una 
síntesis a escala regional,  
a partir de las respuestas 
recogidas a escala nacional.  
En el próximo Consejo de 
Administración se realizará una 
síntesis a nivel internacional 
que alimentará la segunda fase 
(a partir de junio de 2015), 
consistente en identificar los 
principios de acción.

Página web del estudio: https://sites.
google.com/site/assembleemondiale2016/

R Inauguración de Kinto
Cada tres meses, los comités de 
coordinación de Nokoué reúnen a 
los diferentes grupos implicados 
en el programa. En marzo, la 
inauguración de Kinto marcará 
el final de las obras de acceso al 
agua. Esta inauguración tendrá 
una importante carga simbólica, ya 
que la búsqueda de agua potable 
ha sido difícil.

Trabajo y formación en brasil

entre el 18 y el 29 de enero tuvo lugar el 9º campo de tra-
bajo de la región américa en Cachoeira (brasil). este 
campo de trabajo ha tenido por primera vez un importante  

componente de formación. 

En torno a cien personas (compañeros, responsables,  
asalariados) procedentes de toda América, y también de Francia, 
Burundi y Burkina Faso, participaron en este campo de trabajo 
Joao Benevides, llamado así en honor al fundador del grupo en 
el que el evento tuvo lugar. 

Por primera vez, la región América quiso darle un enfoque  
diferente, uniendo trabajo comunitario y formación. «A través 
de estos campos de trabajo, que forman parte de la identidad de 
nuestra región, buscamos reforzar la militancia, el compromiso 
político y la buena gestión de los grupos», nos explica Jorge 
Ambiado, referente de la Junta para la formación y coordinador 
del proyecto. «Los talleres de formación abordaron estos temas, 
principalmente para que las nuevas generaciones adopten una 
actitud proactiva y reflexiva en el movimiento». 

Las mañanas se dedicaron a los talleres, moderados por los  
formadores regionales, y que abordaron temas como la gestión, 
la puesta en marcha de proyectos creativos, la autosuficien-
cia, la denuncia y la incidencia política, el análisis de contextos  
políticos, la vida del Abbé Pierre o los valores del movimiento. 
Las tardes se dedicaron, en cambio, al trabajo de trapería  
(separación de basura, carpintería, reparación, selección de 
ropa, etc.). 

También se organizaron una manifestación pública y una gran 
venta, que sirvieron para dar a conocer el trabajo de Emaús en 
la región.
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reunión de los colectivos europeos

Los colectivos europeos permiten a los grupos reunirse, hablar sobre 
sus prácticas y poner en marcha actividades colectivas de solidaridad 
en función de las necesidades (apoyo financiero, campos de trabajo, 
envío de material, etc.). 
El colectivo Polonia-Ucrania se reunirá el 13 y 14 de marzo en 
Cracovia (Polonia), e inaugurarán la casa comunitaria, que recibe la  
solidaridad internacional y europea desde 2009. La región Europa  
también coordina los colectivos de Bosnia-Herzegovina y Rumanía.

envío de convoyes solidarios a Calais

Cerca de 2 500 migrantes viven en condiciones inhumanas en Calais 
(Francia). Desde octubre, Emaús Francia viene organizando el envío de 
convoyes solidarios en colaboración con las asociaciones locales de 
Emaús, que llevan años trabajando en este ámbito. Los miembros de 
Emaús pueden así enviar camiones con material (calzado, mantas...). 
Hasta la fecha se han enviado más de 30 camiones.
Emaús Internacional, Emaús Europa, Emaús Francia y la OCU continúan 
denunciando la situación de los migrantes tras la gran movilización 
del 18 de diciembre en Calais. Se enviará una carta a los diputados 
franceses.

La solidaridad dentro 
del movimiento Emaús

QuÉ pode-
Mos haCer

¡Hazte fan de nuestra  
página de Facebook!

REmaús Internacional ya está 
en Facebook. Visita y hazte fan de 
nuestra página para conocer el 
movimiento, nuestras actividades 
y nuestro trabajo de denuncia. 
¡Compártela con tus amigos! 

Programación de la  
venta solidaria anual

R¡Ya podéis empezar a organizar 
la venta solidaria de 2015! 
Hay que elegir una fecha, reservar 
objetos y organizar un evento 
excepcional.
Este año, las ventas solidarias 
permitirán financiar los proyectos 
que se validarán en el Consejo de 
Administración de mayo de 2016. 

Publicación sobre el  
envío de contenedores

RPor segundo año consecutivo, 
se está elaborando un cuadernillo 
que hace balance del programa de 
envío de contenedores de 2014.

En él se verá cómo utilizaron los 
grupos receptores los contenedores 
en 2014 y qué actividades 
pudieron llevar a cabo gracias a 
ellos. Os enviaremos un ejemplar 
por correo a finales de marzo. 


