
ACTUAR CONTRA LAS CAUSAS 

DE LA POBREZA 



Desde los orígenes del movimiento, los grupos Emaús han sido 
conscientes de que sumar las alternativas que se ponen en marcha a 
nivel local no basta para actuar contra las causas de la pobreza, sino 
que también debemos ser capaces de elaborar, de forma colectiva, 
un discurso político y una serie de propuestas para transformar la 

sociedad en todo el planeta y crear así un mundo justo y solidario.
Hoy en día, todos los grupos Emaús se enfrentan a un sistema 

internacional que promueve la desigualdad y genera exclusiones y 
conflictos, así como a una economía dominada por las finanzas y a 
la privatización de los bienes comunes.

ORÍGENES
El Manifiesto Universal del movimiento Emaús 

Internacional, adoptado en 1969, constituye 
nuestra base común y define el objetivo de 
nuestro compromiso:

«Actuar para que cada persona, cada sociedad, cada 
nación pueda vivir, afirmarse y realizarse en el intercambio 
y el compartir, así como en condiciones de igual dignidad».

«Todos los demás medios que provoquen el  despertar 
de las conciencias y el desafío deben también emplearse 
para ayudar y hacer ayudar en  primer lugar a los que más 
sufren, compartiendo  sus dificultades y sus luchas privadas 
y cívicas, hasta la destrucción de las causas de la pobreza». 

INCIDENCIA POLÍTICA 
EN TORNO A TRES LUCHAS

En 2016, diez años después del fallecimiento del Abbé Pierre, los grupos Emaús, reunidos 
en la Asamblea Mundial de Jesolo, se comprometieron a dar un nuevo impulso a la solidaridad 
internacional para actuar contra la pobreza, organizando su trabajo en torno a tres luchas:  

Una economía ética y solidaria, 

para garantizar el acceso 

a los derechos fundamentales

Una justicia social 

y medioambiental, para construir 

un mundo sostenible

La paz y la libertad de circulación 

y de residencia, para alcanzar 

una ciudadanía universal



LO QUE NOS HACE DIFERENTES
Nuestras iniciativas se basan en cinco valores: el respeto del ser humano, de su dignidad y de 

su entorno, el compartir, la solidaridad, la acogida y la apertura.

NUESTRO MÉTODO

Además, se articulan en torno a varios principios

Dar prioridad a los 
más vulnerables

Reforzar la democracia y la defensa 
de la diversidad

Combatir los prejuicios y luchar contra 
cualquier forma de discriminación

Contribuir a la educación y a la 
concienciación

Luchar contra la desigualdad y 
consolidar la igualdad de género

Trabajar para que todos y todas 
puedan ser autónomos

Asegurarnos de que nuestras 
iniciativas sean sostenibles, 

socialmente justas y equitativas

Vivir la solidaridad como un 
compromiso político

Redistribuir la riqueza en beneficio 
del bien común
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Acciones 
de los grupos 

Valorización de los 
logros y desafíos

Construcción del 
discurso político

Propuestas de 
alternativas

Campañas



www.actemmaus.org

www.emmaus-international.org 

Para conocer las luchas del movimiento, 
visita nuestra web ACTemmaus

Para seguir la actualidad del movimiento, 
visita nuestra web

VISÍTANOS EN FACEBOOK Y TWITTER PARA
COMPARTIR ESTAS LUCHAS

NUESTRAS PERSPECTIVAS

En 2018, junto con nuestros 
aliados, organizar el primer Foro 
Mundial de las Alternativas de los 

más excluidos.

Lanzar, en colaboración con los 
grupos, campañas de denuncia en 
torno a nuestras tres luchas ante los 
dirigentes políticos, los medios de 
comunicación y los ciudadanos.

En 2020, publicar el 1er Informe 
Mundial de Emaús de alternativas por 
un mundo justo, sostenible e igualitario

Ser capaces de dar visibilidad a las 
luchas que están librando los grupos 

en el ámbito local (Act Emmaus).

Organizar en cada región 
Emaús espacios en los que vivir 

la solidaridad y participar en las 
iniciativas de incidencia política.


