
«La idea es difundir la memoria del Abbé Pierre y demostrar 
su vigencia. A través de una cuidada escenografía y de abun-
dantes eventos se revela la complejidad de este gran hombre: 
sacerdote, diputado, miembro de la Resistencia, visionario, 
fundador de un movimiento internacional... Nos enseñó que es 
posible hacer milagros con muy poco. Sigue siendo toda una 

fuente de inspiración».

tiene lA PAlAbrA... Philippe dupont, director del Centro Abbé Pierre-emaús (Francia)
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Atravesar el estrecho de gibraltar 
en defensa del artículo 13

E
l 11 de agosto, Alain y 
María, del grupo francés 
Emaús Saint-Étienne, 
atravesaron el estrecho 

de Gibraltar a nado y en kayak, 
respectivamente. 
¿El objetivo de este desafío depor-
tivo y militante? Homenajear 
a los migrantes muertos en el 
Mediterráneo, denunciar las 
absurdas políticas migratorias 
actuales y exigir que se aplique 
el artículo 13 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libre circu-
lación de las personas.  Alain y María salieron de Tarifa (España) y, tras 
cinco horas y casi quince kilómetros de esfuerzo, alcanzaron Marruecos. 
En Calais, Ruffec, Chambéry, Bruselas y París se organizaron actos de 
apoyo. Además, estamos reuniendo firmas a favor del artículo 13. 
¡Firmad y difundid esta petición! http://article13-emmaus.wesign.it/es

Contacto: s.melchiorri@emmaus-international.org 

nicolas hulot,  
en nokoué
Nicolas Hulot, enviado especial del 
presidente de la República Francesa 
para la protección del planeta,  visitó 
el 3 de julio las instalaciones de 
So-Tchanhoué (lago Nokoué). 

Se interesó por este programa sobre 
sanidad y medio ambiente e hizo pre-
guntas acerca de los habitantes del 
lago, las enfermedades hídricas o el 
papel de la mujer en el proyecto. 

Su visita, a la que no renunció, pese 
a su apretada agenda, demuestra 
una vez más que nuestra acción en 
Nokoué es pertinente y despierta 
interés en las más altas esferas.
 

El trabajo colectivo de los grupos de Emaús 
en torno a los ejes prioritarios del movimiento
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Jornadas sobre contenedores en rédéné

Las próximas jornadas sobre contenedores tendrán lugar el 29 y el  
30 de septiembre en Rédéné (Francia). Acudirán más de ocho gru-
pos de la región. Néstor León Crisanto, del grupo de Piura (Perú), y 
Aïcha-Bintou Sissoko, del grupo Pag-la-Yiri (Burkina Faso), explicarán 
lo que se ha hecho gracias al material recibido. También se cargará 
un contenedor para el grupo CPSS (Camerún). En 2014 se enviaron  
51 contenedores. El objetivo para 2015: ¡llegar a 60!

Contacto: Paola Da Fonseca, p.dafonseca@emmaus-international.org 

encuentro de responsables en Fortaleza

Del 17 al 23 de agosto el grupo Amor e Justiça, de Fortaleza (Brasil), 
acogió un encuentro de responsables de grupos Emaús de América. 
En él se habló de actividades económicas, trabajo social y educación. 
En talleres temáticos y sesiones plenarias, los setenta participantes 
debatieron acerca de sus prácticas, integrando el trabajo sobre valores 
y principios de acción. También se dedicó un día a visitar los grupos 
Amor e Vida y Vila Velha y se elaboraron recomendaciones y propuestas 
para la región. 

La solidaridad dentro 
del movimiento Emaús

qué Pode-
Mos hACer
Reportaje sobre las  
ventas solidarias
R¡Nuevo reportaje sobre la 
solidaridad internacional! En él 
se puede ver desde la venta de 
Cambridge (Reino Unido) de mayo 
hasta la casa de la comunidad 
de Cracovia (Polonia). Por cierto, 
¿habéis organizado ya vuestra 
venta anual?

Muy pronto podréis disfrutar 
de este reportaje en la sección 
«Vídeos» de nuestro sitio web: 
www.emmaus-international.org

Ecoturismo en Asia 

RDesde 2008, los grupos Emaús 
de Asia trabajan en el ecoturismo: 
acogen a visitantes en sus centros y 
les ofrecen alternativas sostenibles 
y solidarias. Han elaborado un 
folleto, disponible en la intranet 
(Recursos > Solidaridad). Para 
descubrir una forma diferente de 
viajar, ¡contactad con ellos!

Campaña en  
Ródano-Alpes
RLos grupos Emaús de Ródano-
Alpes (Francia) lanzaron en 
septiembre una campaña de 
comunicación, con el mensaje 
«Desconfía de las personas 
ordinarias... ¡Pueden ser 
extraordinarias!» en diferentes 
soportes (web, carteles, 
exposiciones). El éxito ha sido 
enorme. La iniciativa ha permitido 
dar a conocer las actividades y la 
gente de Emaús en la región. 

http://les-extraordinaires-emmaus.org/
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notiCiAs
R Asamblea Regional 
    de Emaús Europa
Del 3 al 6 de septiembre se 
celebró la Asamblea Regional de 
Emaús Europa en Manchester 
(Reino Unido), que eligió a Willi 
Does, responsable de Emaús 
Colonia (Alemania), como nuevo 
presidente. 

R Salones y ventas
     para la solidaridad 
     internacional
Hasta finales de año habrá varias 
ventas y salones regionales en 
Francia: 

• Salón Île-de-France, en la 
Roche-Guyon, el domingo 13 de 
septiembre
• Salón de Reims, el domingo  
20 de septiembre
• Subasta de Emaús Internacional, 
en Tours, el sábado 17 de octubre
• Salón de Rouen y Salón de Niort, 
el domingo 8 de noviembre

R Inscribirse en la
     Asamblea Mundial
¡Tenéis hasta el 31 de diciembre 
para inscribiros en la Asamblea 
Mundial! Se os han enviado varios 
documentos que explican quiénes 
pueden participar y cómo rellenar y 
enviar el boletín de inscripción.  
En la intranet encontraréis 
lo necesario para preparar la 
Asamblea: 

http://emmaus-international.org/es/
conexión
Usuario: intranet | Contraseña: 1949 

las asambleas regionales

entre septiembre y diciembre, Asia, América y europa cele-
brarán sus asambleas. hablamos con los presidentes de 
estas regiones sobre sus retos.  

Las asambleas regionales son el único espacio en el que todos 
los grupos de una región pueden reunirse para hacer balance de 
sus acciones y determinar las directrices de futuro. 

En Europa, «el objetivo es elaborar programas y planes de acción 
regionales para 2020, partiendo de los debates sobre nuestra 
relación con el mundo exterior y el sostenimiento del modelo 
Emaús», explica Julio de la Granja. 
En Asia, la cuestión de la autosuficiencia de los grupos se 
planteará en «sesiones de trabajo sobre diferentes actividades 
generadoras de ingresos», señala Moon Sharma. 
Para Koudbi Koala, África debe aprovechar la oportunidad 
que le brinda su asamblea de diciembre para «construir un  
discurso firme que ofrecer al movimiento en la próxima Asamblea 
Mundial». 
En América, la asamblea permitirá debatir sobre «la creación 
de una comisión política regional» y «elaborar una propuesta 
regional sobre los ejes políticos de Emaús Internacional», como 
explica Juan Melquiades.  

Estas asambleas, fundamentales para la región, son tam-
bién un escenario perfecto para preparar la Asamblea Mundial 
de 2016, ya que en 2015 cada región elegirá a las personas 
que la representarán a nivel internacional. En las regiones  
también se abordarán los retos de la Asamblea Mundial y su tema 
central («Emaús: valores compartidos, iniciativas de futuro») 
para movilizar a todos los grupos. «¡Tenemos que lograr que la 
mayoría de los grupos participen activamente en la Asamblea 
Mundial y se impliquen en ella!», concluye Juan Melquiades. 

La solidaridad dentro 
del movimiento Emaús

De izquierda a derecha: Julio de la Granja (presidente de Emaús Europa hasta 
septiembre de 2015), Moon Sharma (presidenta de Emaús Asia), Koudbi Koala 
(presidente de Emaús África) y Juan Melquiades (presidente de Emaús América)



04 / Emaús Exprés

Participar en la Asamblea Mundial

k¿Cuándo? 

La Asamblea Mundial tendrá lugar del 18 al 23 de abril de 2016 en 
Iesolo (Italia) y abordará el tema «Emaús: valores compartidos,  
iniciativas de futuro». 

k¿Por qué? 

La Asamblea Mundial es fundamental: se trata del órgano más  
importante de Emaús Internacional, tiene plenos poderes y define las 
principales directrices del movimiento. En ella, cada grupo dispone de 
un voto. 

k¿quién? 

Todos los grupos están invitados a participar. Se intentará que acudan 
nuevos delegados o futuros responsables, acompañados de un partici-
pante con más experiencia. El objetivo es conseguir una participación 
muy variada (compañeros, voluntarios, empleados). 

k¿CóMo? 

Aunque esta sea la primera vez que participáis en una Asamblea 
Mundial, es imprescindible que os preparéis bien para los debates, 
ya que vais a adoptar decisiones que comprometerán al grupo y al  
movimiento entero durante cuatro años. Id leyendo todos los documen-
tos que se os manden y dialogad sobre ellos en vuestro grupo. 

Contacto: Filippo Lo Bello - f.lobello@emmaus-international.org 

Una publicación de Emaús Internacional - 2015  
communication@emmaus-international.org
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Marie-Anne Dubosc y Lucie Bardisa
Traducción: Lara Cortés Fernández
Diseño gráfico: Nicolas Pruvost
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MAnuAl de instruCCiones

La documentación de la Asamblea Mundial está en la intranet: 
http://www.emmaus-international.org/es/conexión
Usuario: intranet | Contraseña: 1949

AgendA
12-14 de octubre 
Formación «Emmaüs, quelle 
Europe?» («Emaús, ¿qué Europa?»)

24 y 25 de octubre  
Asamblea Regional de Asia en 
Pondicherry (la India)

28 de octubre-2 de 
noviembre 
Asamblea Regional de América en 
Montevideo (Uruguay)

19 y 20 de noviembre
Etats Généreux (universidad de 
otoño) de Emaús Francia

23-29 de noviembre
20ª edición del festival Nuits 
Atypiques de Koudougou (Burkina 
Faso)

7-9 de diciembre
Asamblea Regional de África en 
Tohouè (Benín)

6nuevos grupos son 
miembros de Emaús 
Internacional desde 
mayo de 2015


