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Emaús IntErnacIonal son mIlEs dE hombrEs y mUjErEs comPromEtIdos, cada cUal 
a sU manEra y En sU contExto, En la lUcha contra las caUsas dE la PobrEza y las 
sItUacIonEs dE InjUstIcIa.

 

 E
n la historia del movimiento Emaús1, las 
Asambleas Generales ocupan un lugar 
singular, ya sea por los procesos de  
reflexión o de acción que suscitaron o 
por el recuerdo que dejaron en nuestro 

imaginario militante. No parece que haya esca-
pado a esta regla la XII Asamblea, que coincidía 
con el cuadragésimo aniversario de la creación de 
Emaús Internacional. El hecho de que se aplazara 
varios meses, que provocó una gran decepción, 
probablemente favoreciera la nutrida y activa 
participación. Los 412 representantes venidos 
de todo el mundo aprovecharon al máximo las 
numerosas oportunidades de diálogo que se ofre-
cieron a lo largo de una intensa semana. Además, 
se esforzaron por comprender las complejas cla-
ves del funcionamiento de una organización de 
dimensión internacional de la que forman parte 
integrante. 
La línea de reflexión propuesta en el informe de orientación de la 
Asamblea, “Convivencia, acción colectiva y compromiso colectivo”, 
alimentada por la temática central, “Emaús, ¿una alternativa creíble 
en un mundo difícil?”, sirvió para definir una serie de prioridades: 
- Garantizar la difusión de los valores originarios y originales promo-
vidos por el Abbé Pierre y acentuar los esfuerzos en materia de forma-
ción, para prepararnos para el futuro y preparar a nuevos militantes.
- Posibilitar el funcionamiento descentralizado al que nuestro movi-
miento siempre ha dado importancia desde sus orígenes, al tiempo 
que se refuerzan los vínculos solidarios necesarios para ello.
- En medio de un contexto de mundialización acelerada y situaciones 
de exclusión inaceptables, unirnos y desarrollarnos en torno a una 
serie de ejes de acción y de incidencia política en los que hemos 
construido iniciativas ejemplares: acceso al agua, a la educación y 
a la sanidad, lucha contra el tráfico de personas, protección de los 
migrantes y libre circulación de las personas, finanzas éticas y eco-
nomía solidaria.
- Contribuir al surgimiento de unas sociedades armoniosas y justas y, 
como recuerda nuestra declaración final, convencer de que un futuro 
mejor es posible.

Jean Rousseau, 
presidente de Emaús Internacional

1 Véase el Cuaderno número 3: “Emaús Internacional: cuarenta años de solidaridad”.

convivencia, 
acción colectiva 
y compromiso colectivo
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Emaús Internacional
327 asociaciones miembros repartidas por 37 paísesUn mosaico en movimiento
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construyendo un mundo más solidario

Emaús Internacional es un movimiento solidario laico que lucha contra la exclusión 
y la pobreza. Fue fundado en 1971 por el Abbé Pierre, del que hoy es legatario universal 
y heredero moral. Su objetivo es ofrecer a los excluidos de la sociedad la oportunidad de 
retomar las riendas de su vida, participando en iniciativas que ayuden a los demás. De la 

4

India a Polonia, pasando por Benín o el Perú, las distintas organizaciones locales llevan a 
cabo actividades económicas y solidarias junto con los más pobres: recuperación de objetos 
usados para luchar contra el despilfarro, artesanía, agricultura ecológica, ayuda a los niños 
de la calle, microcréditos… Estas organizaciones unen sus fuerzas y establecen vínculos 
solidarios a través de Emaús Internacional.
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las 327 asociaciones miembros del movimiento  
luchan a diario contra la pobreza y la exclusión  
en todo el mundo.

Quiénes somos 

valores comunes 

Miles de personas (compañeros, volun-
tarios, empleados…) dedican su tiempo 
y su energía a luchar por las causas que 
defiende Emaús Internacional, unidas 
por unos profundos valores comunes: la 
acogida incondicional, el respeto de la 
dignidad humana, la confianza en la capa-
cidad de cada persona para tomar las rien-
das de su vida y hacerse cargo de sí misma 
y la solidaridad con los más vulnerables. 

grupos autónomos

Cada una de las asociaciones afiliadas 
a Emaús Internacional tiene su propia 
identidad jurídica y es independiente 
desde el punto de vista organizativo, 
político y religioso. Para formar parte del 
movimiento hay que cumplir una serie de 
condiciones: funcionar de manera demo-
crática, tener una financiación transpa-
rente y haber alcanzado —o, al menos, 
aspirar a ello— la autonomía económica. 

Una organización de base

Las decisiones sobre las actividades 
internacionales se toman a escala local, 
desde los grupos de base, que son quie-
nes marcan las prioridades en cada Asam-
blea Mundial (que se celebra cada cuatro 
años).
Cada grupo, cada organización nacional y 
cada organización continental elige a sus 
representantes y toma las decisiones rela-
tivas a sus propios proyectos. Los delega-
dos encargados de gestionar la actividad 
cotidiana de Emaús Internacional y coor-
dinar el trabajo colectivo proceden todos 
ellos de los grupos de base, que son quie-
nes los eligen. 

representación internacional

Emaús Internacional tiene un funcio-
namiento descentralizado por regiones 
continentales y está presente en 37 países 
de África, América, Asia y Europa.

Un mosaIco dE actIvIdadEs

 
Emaús IntErnacIonal En trEs IdEas

Las asociaciones locales miembros de Emaús Internacional llevan a cabo un amplísimo 
abanico de actividades, ya sea como iniciativas individuales o en el marco de progra-
mas colectivos.

Cinco ejes de trabajo para defender 
un ideal internacional:
“actuar y denunciar”

un movimiento internacional 
de solidaridad:

“luchar y ayudar a luchar contra 
toda forma de exclusión”

327 grupos que comparten unos 
valores y un principio básico:

“servir primero a quien más sufre”

≥  Educación de niños 
desfavorecidos

≥  Educación popular a través 
de la cultura

≥  Acceso a las nuevas 
tecnologías para personas 
excluidas

≥  Acceso al agua 
potable

≥  defensa del medio 
ambiente

≥  Fomento de 
la agricultura 
campesina

≥  Microcréditos y 
financiación solidaria

≥  talleres de producción 
textil de comercio justo

≥  Recogida, reparación y 
venta de objetos usados

≥ Acceso a la sanidad

≥  Lucha contra la 
violencia conyugal

≥  Empresas de inserción

≥  Actividades con presos

≥  Centros de formación 
profesional para 
personas marginadas

MEMORIA 2011/2012EMAús INtERNACIONAL dE uN VIstAzO
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lo más destacado del año  delegados  

gIra solIdarIa  
En 2011 se puso en marcha una nueva iniciativa, la “gira solidaria” de Emaús Inter-
nacional, con el objetivo de reforzar los vínculos entre los distintos grupos Emaús del 
mundo y animarles a implicarse más a escala internacional.
así, en mayo de 2011, cuatro delegados procedentes de distintas regiones (África, 
asia, américa latina y Europa) fueron a visitar varios grupos Emaús de Francia y 
Europa para presentar los proyectos de acción social que llevan a cabo en sus res-
pectivos países y, en particular, el trabajo que realizan gracias al apoyo de Emaús In-
ternacional. En vista del éxito que tuvo esta primera edición de la gira, se ha decidido 
repetir la experiencia cada año.

asamblEa mUndIal  
la xII asamblea mundial de Emaús Internacional  se celebró en anglet (Francia) del  
19 al 24 de marzo de 2012. a ella acudieron 412 representantes de los grupos miem-
bros –venidos de cuatro continentes distintos– para hacer balance de las activi-
dades de Emaús Internacional en los últimos años y fijar juntos las prioridades del 
movimiento de ahora en adelante.
a lo largo de la semana se celebraron distintos talleres para debatir y preparar las 
temáticas principales de las sesiones plenarias, así como unos cuarenta debates 
informales sobre diversos temas propuestos por los grupos. asimismo, se celebró un 
acto público sobre el tema de la convivencia (coorganizado con Emaús landas-País 
vasco y otras asociaciones locales) y se aprovechó la ocasión para visitar cuatro gru-
pos Emaús franceses y españoles.
cabe destacar también la reelección de jean rousseau, presidente de Emaús  
Internacional desde 2007, para un nuevo mandato de cuatro años. Por otro lado, el 
consejo de administración, el comité Ejecutivo y el comité de sabios se han renovado 
en gran medida.

InaUgUracIón dEl cEntro abbé PIErrE-Emaús la casa en la que vivió el abbé Pierre en Esteville (Francia) se ha 
convertido en el centro abbé Pierre-Emaús. Este centro, que abrió sus 
puertas el 22 de enero de 2012, ofrece un recorrido escenográfico en el 
que, a lo largo de 300 m², se presentan la vida, el mensaje y la obra del 
abbé Pierre. Pero el centro abbé Pierre-Emaús no ha sido concebido tan 
solo para las visitas, sino que es también una casa de acogida para per-
sonas en situación de exclusión. 

salón Emaús dE París 
En junio de 2011, unas 250 000 personas  acudieron al xII salón Emaús de 

París. los fondos recaudados gracias a esta gran venta solidaria sirvieron 

para financiar tres programas que llevan a cabo distintos grupos Emaús 

de américa latina, en torno a estas temáticas: “educación pública para 

todos”, “formación sobre el reciclaje de residuos” y “desarrollo sostenible”.

jean rousseau
Presidente

javier Pradini
Vicepresidente

tercero
España

gérard racinne
tesorero
Francia

nantegue Kone
Costa de Marfil 

hélène sayad
Líbano

jorge ambiado
uruguay

moon sharma
Vicepresidenta

 segunda
India

tânia schubert 
barbosa

Vicesecretaria
Brasil

mahamady 
sawadogo

Burkina Faso

oswald Quintal
India

juan melquiades
Perú

jean busogi
Vocal 

R. d. del Congo

dženana Šabicć
Bosnia

Franck-benoît 
Puntous 
Francia

hans van beek
Francia

gianni belleti
Italia

margherita 
zilliacus
Finlandia

silvana nogarole
Italia

tobias Petersson
suecia

simon grainge
Vicepresidente 

primero
Reino unido    

jean Karekezi
secretario

Francia

François 
d’assise tokpo

Benín

alexander 
sawarimuthu

India

alberto luis 
de Urquiza
Argentina 

PREsIdENtE. Lo elige la Asamblea General, que se celebra cada cuatro años.

CONsEJO dE AdMINIstRACIÓN. Está compuesto por el presidente y por representantes de las regiones. 
se reúne al menos una vez al año y es el encargado de poner en práctica las directrices aprobadas por la 
Asamblea General.

COMItÉ EJECutIVO. Está compuesto por siete miembros elegidos de entre el Consejo de Administración, 
más el presidente. se reúne aproximadamente cada dos meses y se encarga de la gestión ordinaria de 
las actividades de Emaús Internacional.

composición a 1 de junio de 2012

consejo de administración

comité Ejecutivo

 Una organización 
mundial

EMAús INtERNACIONAL dE uN VIstAzO



Paola da Fonseca
Auxiliar, programa 

de envío de 
contenedores

lucía Puig 
Ferreira

mónica rodríguez

Emmanuelle 
larcher

Responsable 

blandine 
denoncin

thomas bodelet
Auxiliar

mélanie veillaux
Auxiliar

corine mahounon

rita Kabore

claire labat
Auxiliar

guillaume 
charron

Responsable

Kamalakannan 
mayakichenane

Usha rani

gabriela martin

ambre takei

alain Fontaine
delegado general

solen rouillard
Responsable

stéphane 
melchiorri 

Responsable

laura sharpe
traductora e 

intérprete de inglés

Elena martínez 
suárez

traductora e 
intérprete de español

nathalie outor
auxiliar

hélène boulot
Responsable

yaneth ramos
Recepcionista
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secretarías
sECREtARÍA INtERNACIONAL. Está compuesta por 17 empleados organizados 
en distintos departamentos: administración y organización, dinamización y formación, 
solidaridad internacional, acciones políticas, comunicación y responsabilidades 
institucionales. se encuentra bajo la autoridad del Comité Ejecutivo y la 
responsabilidad de un delegado general.

sECREtARÍAs REGIONALEs. 
Emaús América tiene su sede 
en uruguay, Emaús África en 
Burkina Faso, Emaús Asia en 
la India y Emaús Europa en 
Francia.

solidaridad internacional

brigitte mary
Responsable 

Florine catteau
Archivera

Responsabilidades institucionales 
(afiliaciones, estatutos, donaciones y legados)

Administración, organización y recepción

Contabilidad y Fondo 
Ético Emaús

Acciones políticas
Agua, educación, sanidad, derechos 

de los migrantes

Comunicación

Emaús 
América

Emaús 
África

Emaús 
Asia

Emaús 
Europa

Programas de 
formación y 

relaciones con las 
regiones Emaús

Programas 
internacionales y 

financiación externa
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Emaús IntErnacIonal tIEnE Un mEcanIsmo dE solIdarIdad cUyo objEtIvo Es dar mÁs 
sEntIdo a la Palabra “comPartIr”. consIstE En FavorEcEr las rElacIonEs EntrE los 
grUPos y FomEntar los IntErcambIos solIdarIos, dE Forma QUE PUEdan aUmEntar 
sUs caPacIdadEs y dEsarrollar nUEvas actIvIdadEs, al tIEmPo QUE sE FortalEcE El 
sEntImIEnto dE PErtEnEncIa al movImIEnto.
  

FomEntar 
InIcIatIvas   
dE solIdarIdad 

composición a 1 de junio de 2012
EMAús INtERNACIONAL dE uN VIstAzO
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FOMENtAR INICIAtIVAs dE sOLIdARIdAd

13

El sentido  
de la ayuda mutua  

Iniciativas financiadas 
con las ventas solidarias 
de 2011

distintas formas de solidaridad

Cada año, decenas de asociaciones miem-
bros de Emaús Internacional necesitan 
ayuda debido a una dificultad pasajera 
o simplemente para iniciar una nueva 
actividad. Otras tienen que hacer frente 
a factores externos totalmente impre-
visibles, como accidentes, incendios o 
catástrofes naturales. Sin embargo, estas 
asociaciones no están solas ni aisladas. Al 
formar parte de un movimiento interna-
cional, cuentan con la ayuda de todos los 
demás grupos. En este sentido, el papel de 
Emaús Internacional consiste en coordi-
nar los esfuerzos de los distintos grupos.

la venta solidaria anual

El mecanismo de solidaridad se basa en 
una idea sencilla: compartir los recursos. 
Cada grupo contribuye a un fondo común 
que sirve para llevar a cabo iniciativas de 
solidaridad y financiar intervenciones de 
emergencia en caso de que sea necesario. 

Este fondo se nutre casi exclusivamente 
de los beneficios que genera la “venta 
solidaria anual”, que cada año organizan 
todos los grupos en un mismo periodo, 
alrededor del mes de junio.

En 2011, los beneficios de las ventas soli-
darias de los grupos y del Salón Emaús de 
París ascendieron a 627 382 euros, con los 
que se financiaron una docena de iniciati-
vas, se creó un fondo para situaciones de 
emergencia y se dotó una partida presu-
puestaria para los fondos de solidaridad 
regionales.

Las solicitudes de apoyo económico 
siguen un recorrido progresivo. En pri-
mer lugar, las solicitudes presentadas por 
las asociaciones miembros son examina-
das por sus representantes dentro de cada 
continente. Tras realizar una primera 
selección, las presentan a los delegados 
encargados de las cuestiones de solidari-
dad internacional. Por último, el Consejo 
de Administración es quien da el visto 
bueno a la lista de actividades prioritarias 
que se van a financiar.

gracias a los fondos recaudados en las ventas 
solidarias de 2011 se han financiado distintas 
actividades que podemos dividir en tres ejes 
principales: refuerzo de actividades generadoras de 
ingresos, compra de herramientas y vehículos y, por 
último, puesta en marcha y consolidación de iniciativas 
regionales colectivas. 

refuerzo de actividades 
generadoras de ingresos

≥ En 2011 se financiaron tres proyec-
tos en Benín gracias a los beneficios de 
las ventas anuales. 
En el grupo de Mobovome, especializado 
en la cría de cerdos y conejos, se han cons-
truido nuevos cercados y las condiciones 
de vida de los animales han mejorado con-
siderablemente. Gracias a estas obras de 
mejora, la asociación espera aumentar de 
forma significativa la cantidad de ganado 
y, con los beneficios generados, dar un 
paso más hacia la autonomía.

Emaús Pahou, que ya tiene una tienda de 
segunda mano y un cibercafé (además de 
sus actividades de horticultura y trans-
formación de productos agrícolas), inicia 
ahora una nueva categoría de servicios: 
alquiler de material y ayuda para mudanzas. 
Para desarrollar esta actividad, el grupo ha 
invertido en nuevas herramientas y acce-
sorios y ha comprado el material necesario 
para fabricar carpas, sillas y mesas. 

En Emaús Tohoué se ha construido un 
pozo en la fábrica de aceite de palma. A 
partir de ahora, los compañeros tendrán 
acceso al agua tanto para el trabajo de la 
fábrica como para su consumo propio. Este 
pozo también abastece de agua potable a 
la población del entorno de la fábrica.

≥ Otros grupos africanos también han 
recibido apoyo económico para refor-
zar sus actividades.
- Burkina Faso: taller de alquiler de 
material de ESO (“Emaús Solidaridad 
Uagadugú”) y cooperativa hortícola de 
SEMUS (“Solidaridad y Ayuda Mutua en 
el Sahel”).
- Burundi: tienda de bebidas de AIPH 
(“Apoyo a las Iniciativas de las Personas 
Discapacitadas”) y taller de tratamiento 
y venta de madera de ALDP (“Asocia-
ción de Lucha contra la Delincuencia y la 
Pobreza”).

MEMORIA 2011/2012
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- República Democrática del Congo: 
programa de microcréditos de CAJED 
(“Iniciativas para Jóvenes y Niños Desfa-
vorecidos”).

compra de herramientas y 
vehículos

≥ Tres grupos han adquirido vehículos 
gracias a los fondos de las ventas soli-
darias.
Benebnooma (Burkina Faso) ha com-
prado un todoterreno con el que se han 
facilitado los desplazamientos de los 
responsables del grupo sobre el terreno 
y su participación en las iniciativas orga-
nizadas por Emaús África. Además, se ha 
creado un puesto de chófer. 
Emaús Vida (Madagascar) ha comprado 
una camioneta todoterreno para transpor-
tar las bombas manuales y los molinos de 
viento que en ocasiones deben instalar en 
lugares de muy difícil acceso. Al utilizar 
su propio vehículo, la asociación puede 
reducir costes, aumentar el volumen de 
pedidos y generar así más beneficios.

Emaús Vila Velha (Brasil), un grupo 
reciente, ha adquirido un camión con el 
que podrá realizar recogidas en nuevos 
sectores. Su objetivo a largo plazo es 
garantizar la autofinanciación del grupo, 
que acoge a 42 compañeros, y poder así 
mantener las acciones sociales (apoyo 
escolar, ayuda médica, etc.).

≥ El grupo Aportes (Uruguay) ha 
ampliado sus instalaciones para crear 
nuevos talleres y poder almacenar una 
mayor cantidad de muebles y materiales.

Puesta en marcha y 
consolidación de iniciativas 
regionales colectivas

≥ Emaús América lleva a cabo un 
proyecto trienal de formación sobre 
reciclaje de residuos sólidos urba-
nos que abarca doce grupos: Aportes 
y Emaús Maldonado (Uruguay), Emaús 
Resistencia y Emaús Mendoza (Argen-
tina), Emaús San Agustín, Cuna Naza-
reth, Emaús Lambayeque y Emaús Piura 
(Perú), Emaús Pereira (Colombia) y 
Emaús Recife, Emaús Amor y Justicia y 
Emaús Cachoeira Paulista (Brasil). La pri-
mera fase terminó a finales de 2011, tras 
analizar las prácticas existentes y adoptar 
una estrategia. En las próximas fases se 
comprarán los materiales necesarios para 
la formación y para la puesta en marcha 
y el fortalecimiento de las actividades de 
gestión de residuos. 

≥ En Asia, los siete grupos miembros 
de Emaús Internacional —FHF, VCDS, 
Kudumbam y TARA Projects (India), 
Yayasan Penghibur (Indonesia), Tha-
napara Swallows (Bangladesh) y AEP 
(Líbano)— prosiguen sus iniciativas en 
el ámbito del agua y los microcréditos. 
Además, a estas dos temáticas ya asen-
tadas se ha añadido el ecoturismo, con el 
doble objetivo de generar ingresos y dar 
a conocer sus actividades. Así, los grupos 
asiáticos han elaborado unos folletos en 
los que se presentan los lugares turísticos 
cercanos y el trabajo de cada asociación y, 
al mismo tiempo, han mejorado sus insta-
laciones para recibir a visitantes. 

Envío de contenedores

dar y recibir

La actividad principal de la mayoría de 
los grupos Emaús consiste en la reco-
gida y recuperación de objetos usados. 
En la mayor parte de los casos, eso es lo 
que les permite llevar a cabo sus activida-
des de índole económica y social.
Sin embargo, en grupos de África o de 
América Latina, el contexto económico 
y el nivel de vida de la población no son 
favorables a la aplicación de ese mismo 
modelo, ya que la gente tiene muy pocos 
objetos inutilizables que donar a Emaús. 
En este sentido, el envío de contenedo-
res por parte de otros grupos —a menudo 
europeos— se realiza desde la perspectiva 
de compartir la riqueza. Los grupos recep-
tores pueden revender las mercancías 
recibidas, repartirlas a personas necesita-
das o utilizar el material para sus propias 
acciones sociales. En todos los casos, estas 
iniciativas sirven para obtener recursos 
adicionales destinados a financiar accio-
nes sociales y poner en marcha activida-
des generadoras de ingresos. Además, 
tanto para el grupo emisor como para 
el destinatario, este gesto cargado de 
sentido contribuye a fortalecer el senti-
miento de pertenecer a un movimiento 
verdaderamente internacional.

algunas cifras

Se trata de contenedores cerrados de 
alrededor de 70 m3, llenos de mercan-
cías: electrodomésticos, muebles, ropa, 
herramientas, material médico o escolar... 
En principio, en un contenedor se puede 
enviar de todo, aunque siempre hay que 
comprobar las excepciones indicadas en 
las listas de los grupos receptores.

En 2011 se enviaron 45 contenedores 
desde Europa y uno desde América del 
Norte, 36 de ellos a grupos de África y los 
otros 10 a grupos de América Latina. Para 
2012 ya hay previstos 54 contenedores.

Una relación especial

Emaús Vida (Magadascar), miembro de Emaús 
Internacional desde 2006, recibió su primer contenedor 
en junio de 2011. también fue la primera vez para el 
grupo que lo envió, Emaús Nantes (Francia), que se 
animó a participar en esta aventura tras asistir a las 
primeras jornadas sobre los contenedores, celebradas 
en Angers (Francia) en 2009.

Emaús Vida utilizó las mercancías recibidas para 
abastecer su tienda de segunda mano y destinó los 
beneficios generados a actividades de formación para 
los miembros del grupo y a ayudar a personas sin 
hogar. Ante el éxito de la operación, ambos grupos 
han decidido renovar la experiencia: a finales de mayo 
de 2012 salió de Nantes un segundo contenedor con 
destino a Madagascar. 

oferta y demanda

Cada año, en función del número de 
contenedores ofrecidos por los grupos 
emisores, los grupos solicitantes de África 
y América determinan las prioridades, 
junto con los delegados de cada región, 
para elaborar un programa de envíos que 
se somete a la aprobación del Consejo de 
Administración de Emaús Internacional.
Con cierta frecuencia se organizan jor-
nadas de información y formación sobre 
este programa. Las últimas se celebraron 
en octubre de 2011 en Colonia (Alemania) 
y en mayo de 2012 en Coventry (Reino 
Unido)

Para más información sobre el envío de contenedores, 
consultar el Cuaderno número 1: “Contenedores: 
compartir recursos al estilo de Emaús”.

MEMORIA 2011/2012FOMENtAR INICIAtIVAs dE sOLIdARIdAd
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ayuda de emergencia

Cuando un grupo Emaús se ve afectado 
por una catástrofe natural o algún 
suceso imprevisto, Emaús Internacional 
puede recurrir a su fondo de emergencia 
para ayudarle a reaccionar rápidamente 
y evitar poner en peligro sus actividades. 
Incluso, si es necesario, se puede hacer un 
llamamiento excepcional a todos los gru-
pos del movimiento. Además de auxiliar 
al grupo afectado, este apoyo económico 
sirve también para ayudar a la población 
de la zona.

≥ Colombia: en diciembre de 2011, 
unas inundaciones dejaron sin hogar a 
210 familias en las localidades de El Por-
venir, La Palomera y Puerto Bertín. La 
ayuda económica procedente del fondo 
de emergencia se utilizó para realojar a 
las familias y proporcionarles alimentos, 
ropa y medicamentos.

≥ India: en el espacio de pocos meses se 
produjeron dos situaciones de emergen-

cia. El 16 de marzo de 2011, un incendio 
provocado por un cortocircuito redujo 
a cenizas 27 viviendas en la localidad de 
Alathur, al sur del país. La ayuda conce-
dida por Emaús Internacional sirvió para 
repartir productos de primera necesidad 
entre los damnificados y reconstruir sus 
casas unos meses después.

Asimismo, tras el paso del ciclón Thane, 
Emaús Internacional participó en las acti-
vidades de reconstrucción en las localida-
des de Naravakkam y Vellakulam, en el 
sureste de la India. Este devastador ciclón 
dejó a su paso más de treinta muertos. Las 
tres asociaciones Emaús de la zona auxi-
liaron y alojaron a algunas de las víctimas 
y repararon sus propias instalaciones, 
en particular una granja y varios centros 
para niños.
En ambos casos, las ayudas procedían 
tanto del fondo de emergencia de Emaús 
Internacional como de los fondos de soli-
daridad de la región Emaús Asia.
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Emaús IntErnacIonal tIEnE Un FIrmE comPromIso con la dEFEnsa dE los 
dErEchos hUmanos FUndamEntalEs y, dEsdE 2003, trabaja EsPEcíFIcamEntE En 
cInco EjEs consIdErados PrIorItarIos: acceso al agua, a la sanidad y a la educación, 
derechos de los migrantes y libre circulación de las personas y promoción de unas finanzas 
éticas. Nuestro enfoque consiste en “actuar y denunciar”, es decir: a partir de iniciativas 
concretas, que funcionan bien y sirven de experiencia “piloto”, desarrollamos un mensaje 
público de carácter político a escala internacional. Con ello pretendemos mostrar que 
existen soluciones alternativas y que pueden aplicarse en cualquier parte del mundo.

dEFEndEr los   
dErEchos hUmanos   
FUndamEntalEs

FOMENtAR INICIAtIVAs dE sOLIdARIdAd



solUcIonEs concrEtas 
y crEíblEs

El Foro Alternativo Mundial del Agua es el 
espacio internacional que congrega a todos 
aquellos que luchan por mejorar el acceso 
al agua potable y al saneamiento. En su 
sexta edición, que tuvo lugar en Marsella 
(Francia) del 14 al 17 de marzo de 2012, 
participaron varios miles de representantes 
de organizaciones y colectivos de la sociedad 
civil, que compartieron sus experiencias en el 
ámbito de la gestión pública del agua.

Emaús Internacional, coorganizadora del 
evento, participó en las distintas reflexiones 
y propuestas del foro a través de una 
delegación de más de 40 representantes de 
las cuatro regiones Emaús que se repartieron 
entre los distintos talleres organizados. 
de estas jornadas surgieron diversas 
perspectivas de trabajo colectivo a escala 
internacional, como la constitución de una 
red mundial o la creación de un tribunal 
internacional del agua.
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acceso al agua
El agua es un bien común que debe  
ser accesible a todas las personas 

contexto

El agua es un recurso precioso y escaso, 
un bien común de la humanidad que en 
ningún caso debe ser objeto de malver-
sación o mercantilización. Esta toma de 
conciencia ha ido calando poco a poco a 
lo largo de los últimos años. De hecho, la 
ciudadanía se está oponiendo a la privati-
zación del agua en diferentes lugares del 
mundo, como ocurrió en Italia en junio 
de 2011, donde los electores rechazaron 
masivamente en referéndum la mercan-
tilización del agua. Emaús Internacional 
está convencido de que el agua es un bien 
público y, como tal, debe ser objeto de 
una gestión ciudadana.

cómo trabajamos

Para promover este enfoque, Emaús 
Internacional puso en marcha hace varios 
años una experiencia piloto de acceso al 
agua potable y al saneamiento, titulada 
“Ciudadanos solidarios por el acceso al 
agua en Nokoué”. Esta iniciativa, que se 
lleva a cabo en Benín, beneficia a una 
población de 70 000 personas. Antes del 
comienzo del programa, tan solo el 10% 
de ellas tenían acceso al agua potable y el 
2% a servicios de saneamiento. La idea 
central del proyecto es que la población 
de la zona sea un protagonista clave y esté 
capacitada para gestionar eficazmente 
sus propios recursos hídricos, para lo 

cual es indispensable que sea parte inte-
grante del proyecto. Por ello se consti-
tuyó una asociación local de usuarios del 
agua, compuesta por 8 000 familias, que 
está encargada de la gestión colectiva, 
solidaria, económicamente equilibrada y 
sostenible de los recursos hídricos y de 
las instalaciones de agua y saneamiento 
creadas en toda la zona que abarca el pro-
grama. La asociación de usuarios colabora 
con las autoridades locales competentes y 
cuenta con el apoyo técnico de distintos 
grupos Emaús implicados en el proyecto. 
Un total de 90 grupos Emaús han finan-
ciado los primeros años del programa y 
han participado en él por medio del tra-
bajo de numerosos compañeros, emplea-
dos y voluntarios.
 
La finalización del programa —que entró 
en su segunda fase en agosto de 2011— 
está prevista para 2015. Aun así, ya se 
dejan ver los primeros resultados: en las 
dos localidades piloto, Ahomey-Gblon y 
Gbessou, los hábitos higiénicos y las con-
diciones de vida de la población han expe-
rimentado un auténtico cambio. Ante los 
buenos resultados obtenidos, la pobla-
ción de las siete localidades restantes se 
ha implicado profundamente para que las 
obras se lleven a cabo lo antes posible.
 
La experiencia del lago Nokoué, que 
puede calificarse de éxito, sirve de esca-
parate para las iniciativas de Emaús 
Internacional en defensa de una gestión 
pública y ciudadana del agua. Así, por 
ejemplo, la experiencia y el mensaje del 
movimiento Emaús se han difundido en 
espacios como el Foro Social Mundial de 
Dakar (Senegal), en 2011, o el Foro Alter-
nativo Mundial del Agua de Marsella 
(Francia), en marzo de 2012. Asimismo, 
Emaús Internacional apoyará próxima-
mente la iniciativa ciudadana europea 
para el reconocimiento del agua como un 
bien público, cuyo lanzamiento está pre-
visto para comienzos de 2013.
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Un EjE PolítIco amPlIado

La cuestión de la libre circulación de 
las personas centró toda la atención 
durante la Asamblea Mundial celebrada 
en Anglet (Francia) en marzo de 2012, 
con numerosas intervenciones y debates 
específicamente dedicados a esta temática 
y una manifestación organizada en la plaza 
del Ayuntamiento de Bayona bajo el lema 
“Convivencia: acogida incondicional y 
libertad de circulación”.

Al término de la Asamblea, el movimiento 
Emaús decidió reflexionar y trabajar  
–de forma paralela a la cuestión de la libre 
circulación– sobre la temática de «la lucha 
contra toda forma de explotación, esclavitud y 
tráfico de personas». sin duda, la experiencia 
de algunos grupos que ya están implicados 
en este ámbito servirá de inspiración para 
definir líneas de trabajo que sean accesibles 
de forma más general al conjunto del 
movimiento.
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dEFENdER LOs dEREChOs huMANOs FuNdAMENtALEs

derechos de los migrantes 
y libre circulación 
de las personas
garantizar la libertad mundial de 
circulación para todas las personas 

contexto

Uno de los principios fundamentales de 
los grupos Emaús es la “acogida incondi-
cional”, un compromiso que constituye la 
esencia misma de su labor cotidiana: aco-
ger a cualquier persona, sin ningún tipo de 
criterio étnico, religioso, social o cultural.
Como no podía ser de otra manera, esta 
práctica de la acogida incondicional y el 
trabajo con los más desfavorecidos en 
seguida llevaron al movimiento Emaús a 
implicarse en la defensa de los derechos 
de los migrantes. Desde esa perspectiva, 
Emaús Internacional se marcó como uno 
de sus ejes de trabajo prioritarios la pro-
moción de la libre circulación de las per-
sonas, partiendo del principio de que, 
además de ser un derecho fundamental, la 

libertad de circulación es un medio eficaz 
para reducir la injusticia y la desigualdad 
en el mundo. 
 

cómo trabajamos

Con objeto de dar una mayor repercu-
sión a esta idea entre la opinión pública, 
Emaús Internacional coordina un grupo 
de trabajo sobre la libertad de circulación 
en el que están presentes varias organiza-
ciones que participaron en el último Foro 
Social Mundial: Cáritas, Enda Europa, la 
Carta Mundial de los Migrantes, France 
Libertés, CIMADE, el movimiento Uto-
pia, etc. El objetivo es poner en común las 
campañas y actividades de cada organi-
zación y determinar posibles iniciativas 
conjuntas. 

Asimismo, Emaús Internacional participa 
en otras redes internacionales de asocia-
ciones que trabajan en el ámbito de las 
migraciones. Así, en junio de 2011, Emaús 
Internacional, junto con otras asociacio-
nes, presentó un recurso ante el defensor 
de los derechos francés debido a los exce-
sos cometidos por la policía frente a los 
migrantes de Calais (Francia). El movi-
miento Emaús apoya también la campaña 
“Boats 4 People” (www.boats4people.org), 
lanzada en julio de 2011 con objeto de 
vigilar y denunciar las violaciones de los 
derechos humanos que sufren los migran-
tes en el mar. 

Al mismo tiempo, siguen su curso las acti-
vidades de la iniciativa “Visado para el 
mundo”: organización de debates públi-
cos con grupos Emaús para denunciar 
las falsedades y los prejuicios existentes 
sobre las cuestiones migratorias; mayor 
presencia en las redes sociales; actuali-
zación regular de la web www.visadopa-
raelmundo.org; difusión de iniciativas de 
todo el mundo que promueven unas polí-
ticas migratorias basadas en la apertura, 
la acogida, la libertad de circulación, etc.
Por otra parte, Emaús Internacional 
apoya la creación de un “Pasaporte de ciu-
dadanía universal”, una idea iniciada por 
el movimiento Utopia.
Por último, Emaús Internacional pretende 
también oficializar la solicitud de inscrip-
ción de la libre circulación en la agenda 
internacional. Esta solicitud podría adop-
tar la forma de una conferencia mundial 
en la que participarían Emaús Internacio-
nal y sus asociaciones colaboradoras, así 
como los representantes del mundo polí-
tico, económico e intelectual que compar-
ten esta misma visión global. El objetivo 
principal sería crear un espacio interna-
cional de debate oficial sobre la cuestión 
de las migraciones y la libre circulación 
de las personas.

MEMORIA 2011/2012
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acceso a la sanidad
crear un modelo de protección  
social basado en la solidaridad 

dEFENdER LOs dEREChOs huMANOs FuNdAMENtALEs

contexto

Toda persona debería tener la opor-
tunidad de recibir atención sanitaria, 
independientemente de su situación eco-
nómica. El acceso a la sanidad es un dere-
cho humano fundamental, pero solemos 
olvidarlo con demasiada frecuencia. Por 
ello, Emaús Internacional decidió hace 
varios años poner en marcha sistemas 
mutualistas de acceso a la sanidad, de los 
que son parte integrante las personas más 
desfavorecidas. Estas mutuas cubren los 
gastos sanitarios y facilitan el acceso a los 
tratamientos médicos. 

cómo trabajamos

Los sistemas mutualistas de Emaús 
parten de un principio básico: que las 
personas en situación de exclusión 
sean quienes ejerzan directamente sus 
derechos. Son esas personas quienes se 
organizan, determinan sus necesidades, 
analizan la oferta de atención sanitaria 
local y ponen en común sus recursos.

Cada socio paga una cuota mensual para 
constituir un fondo común, que sirve 
para reembolsar parte de los gastos sani-

tarios: hasta un 80% del coste de los 
medicamentos, las consultas médicas, los 
análisis, las vacunas, las intervenciones 
quirúrgicas y los gastos de hospitalización 
(por supuesto, siempre hasta un deter-
minado límite, definido por los propios 
mutualistas). 

Los primeros programas de este tipo se 
pusieron en marcha en África (Burkina 
Faso y Benín) a comienzos de los años 
2000. Una vez comprobado el buen fun-
cionamiento del modelo, se empezó a 
aplicar, con adaptaciones, en la región 
Asia. Así, en 2011 se emprendieron dos 
iniciativas similares en los grupos de 
Thanapara Swallows (Bangladesh) y 
TARA Projects (India), dos zonas donde 
la población muy a menudo no puede per-
mitirse acudir al médico.

Actualmente hay más de 2 300 perso-
nas que disfrutan de las ventajas de las 
mutuas de Emaús por una cuota mensual 
que varía entre 1,30 euros y 18 euros por 
persona al año como media. La clave del 
éxito de este sistema es que son los futu-
ros beneficiarios —con el apoyo de los 
grupos Emaús— quienes se organizan 
para definir la forma de funcionamiento, 
el importe de la cuota y los criterios para 
afiliarse a las mutuas.

Aun así, estos programas todavía tienen 
por delante otros desafíos. En el caso de 
África, el reto es lograr que las mutuas 
se autofinancien en un plazo razonable, 
mientras que en Asia, donde la expe-
riencia tan solo está dando sus primeros 
pasos, habrá que velar por que se respe-
ten las reglas necesarias para el buen fun-
cionamiento del sistema. En los próximos 
años, el movimiento Emaús podrá tomar 
la decisión de desarrollar estas iniciativas 
para que este modelo de protección social 
basado en la solidaridad esté al alcance de 
toda persona.

Finanzas éticas
 apoyar proyectos y nuevas  
empresas de economía solidaria   

contexto

El término “finanzas éticas” se aplica a 
los sistemas de ahorro destinados a apo-
yar inversiones y actividades económicas 
de utilidad social. Esta noción se carac-
teriza por dos ideas clave: por una parte, 
esta práctica debe beneficiar a aquellos 
que más lo necesitan (es decir, quienes 
no tienen acceso al crédito); y, por otra, 
debe favorecer el desarrollo de compor-
tamientos solidarios y responsables. Se 
trata, pues, de un enfoque que coincide 
plenamente con la forma de actuar del 
movimiento Emaús en todo el mundo.

 
cómo trabajamos

Por tanto, no resulta nada sorpren-
dente que el movimiento Emaús deci-
diera adaptar este modelo e implicarse 
en el ámbito de las finanzas éticas. Así, 
desde hace cinco años, los grupos Emaús 
tienen la posibilidad de efectuar depósi-
tos en el Fondo Ético Emaús, lo que per-
mite constituir una reserva para avalar 
préstamos otorgados por Banca Popolare 
Etica, un banco ético italiano reconocido a 
escala mundial con el que colabora Emaús 
Internacional.

En 2012, los depósitos del Fondo Ético 
Emaús ascienden a cerca de un millón y 
medio de euros, medio millón más que 
el año anterior. Ese incremento se debe 
al aumento del número de depositantes: 
entre 2011 y 2012, dieciséis nuevos gru-
pos se añadieron a los alrededor de cua-
renta que ya participaban en el fondo. 
Cabe destacar la profunda implicación 
de los grupos asiáticos, ya que, a pesar 
de encontrarse en una delicada situación 
en algunos casos, todos ellos han contri-
buido al fondo, cada cual a su nivel. 
Este fondo de garantía ya ha apoyado la 
realización de cinco proyectos, con un 
importe global de 587 000 euros. Tras 

el visto bueno del Comité Ejecutivo, 
el Fondo Ético Emaús avaló el 60% del 
importe de los préstamos concedidos. Tres 
de esos proyectos corresponden a grupos 
Emaús: Emaús Buenos Aires (Argentina), 
Foro Internacional de la Solidaridad-
Emaús (Bosnia-Herzegovina) y Emaús 
Rzeszów (Polonia). Los otros dos fueron 
presentados por otras organizaciones que 
comparten los mismos valores que Emaús 
Internacional: un proyecto de la coope-
rativa Insieme (Bosnia-Herzegovina) 
para apoyar a pequeños productores de 
fruta –básicamente mujeres– y otro de la 
empresa de inserción Ecolojar (España). 
Actualmente se están financiando o estu-
diando otras actividades de economía 
solidaria, en Italia y en varios países de 
Asia, con préstamos que van de los 10 000 
a los 350 000 euros.
En el curso 2011/2012, tan solo seis gru-
pos solicitaron retirar sus depósitos a 
su vencimiento, con un importe total de  
62 500 euros. En los demás casos se reno-
varon los depósitos.

rEFlExIón sobrE 
la dEUda PúblIca

de forma paralela a su trabajo en pro de unas 
finanzas éticas, Emaús Internacional se ha 
implicado en un colectivo francés que reclama 
una auditoría ciudadana de la deuda pública 
(www.audit-citoyen.org). Este colectivo, 
compuesto por una treintena de asociaciones 
y organizaciones sindicales, pretende abrir el 
debate sobre otras alternativas creíbles a la 
crisis de la deuda en Europa.



acceso a la educación

compartir prácticas y visiones educativas
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dÉFENdRE LEs dROIts huMAINs FONdAMENtAuX

contexto

La educación es uno de los medios más 
eficaces para luchar contra las causas de 
la pobreza y la exclusión. Por ese motivo, 
Emaús Internacional convirtió esta temá-
tica en uno de sus ejes prioritarios. A tra-
vés de su programa “Derecho y acceso a la 
educación”, el movimiento Emaús finan-
cia desde hace varios años una serie de 
actividades innovadoras que llevan a cabo 
sus grupos miembros en América Latina, 
Asia y África en el ámbito de la formación 
y la educación. En 2011 se destinaron a 
este programa 50 000 euros.

cómo trabajamos

Con objeto de promover el desarrollo 
de estas prácticas, Emaús Internacional 
organizó —en cooperación con Emaús 
América— su primer encuentro mundial 
sobre la educación, que tuvo lugar en 
Montevideo (Uruguay) del 29 de agosto 
al 4 de septiembre de 2011. Alrededor de 

cincuenta participantes procedentes de 
quince países distintos tuvieron la ocasión 
de poner en común sus experiencias edu-
cativas y plantear perspectivas de trabajo 
conjunto. Una de las iniciativas propuestas 
es la posibilidad de organizar en el movi-
miento Emaús una jornada o una semana 
internacional dedicada a la educación.

Si bien todavía no se ha podido llevar 
a cabo ninguna iniciativa de incidencia 
política a escala internacional, se trata de 
un eje de trabajo muy prometedor, ya que 
está previsto desarrollar muy rápidamente 
la puesta en común de las diferentes prác-
ticas y visiones educativas, una tarea que 
aún está dando sus primeros pasos.

la ImPortancIa dEl trabajo En rEd

Con objeto de compartir experiencias y dar a conocer sus ejes de trabajo, Emaús Internacional 
ha decidido trabajar en red en torno a dos temáticas:

≥ El derecho al agua y su gestión ciudadana.

≥ Las migraciones internacionales y la libertad de circulación.

Estas son algunas de las organizaciones con las que se han establecido vínculos de 
colaboración: France Libertés, utopia, Carta Mundial de los Migrantes, secours Catholique-
Cáritas Francia, CIMAdE, Migreurop, GIstI…

Emaús Internacional participa también en varios colectivos, como CRId (sobre cuestiones 
migratorias y foros internacionales de la sociedad civil), la plataforma para la iniciativa 
ciudadana europea sobre el derecho al agua y el colectivo francés que reclama una auditoría 
ciudadana de la deuda pública (CAC).

Asimismo, Emaús Internacional ha incrementado su presencia en la escena internacional al 
participar y coorganizar eventos de envergadura, como el Foro Alternativo Mundial del Agua. 
Cabe también destacar que el movimiento Emaús tiene estatus consultivo ante el Consejo 
Económico y social de las Naciones unidas (ECOsOC).

25
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herramientas  
de comunicación  

CONOCER E INFORMARsE

todas las herramientas de comunicación de Emaús Internacional están 
disponibles en los tres idiomas de trabajo del movimiento: español, 
francés e inglés. Las publicaciones se envían a todos los grupos, pero 
también pueden descargarse desde la página web de Emaús Internacional 
(www.emmaus-international.org).

herramientas multimedia

Publicaciones periódicas

≥ PÁgInas wEb

- www.mundo-emaus.org
El portal “Mundo Emaús”, abierto en 
diciembre de 2011, ofrece a cada una de las 
327 asociaciones miembros del movimiento 
un espacio de expresión propio, en el que 
pueden darse a conocer a un público más 
amplio, colgando fotos, vídeos o noticias de 
manera sencilla y autónoma. Está disponible 
en seis idiomas.

- www.visadoparaelmundo.org 
La web “Visado para el mundo” es un 
elemento central de la campaña de Emaús 
Internacional para sensibilizar a la opinión 
pública sobre la libre circulación de las 
personas, y que ahora se puede seguir 
también en las redes sociales, tanto en 
twitter (twitter.com/visapourlemonde) 
como en Facebook (www.facebook.com/
visapourlemonde).

- www.emmaus-international.org
Además de una presentación general de 
Emaús Internacional, esta web ofrece 
también una gran cantidad de documentos 
de interés, así como fotografías, vídeos, 
publicaciones y, por supuesto, toda la 
actualidad sobre el movimiento Emaús.

- thanapara swallows: un oasis de 
esperanza en el Bangladesh rural y tARA 
Projects: por un mundo más solidario  
presentan algunas de las actividades de 
Emaús en Bangladesh y en la India.

- Nokoué: los compañeros del agua muestra 
el desarrollo del programa de acceso al agua 
potable en la zona del lago Nokoué (Benín).

- 33 minutos sostenibles tiene como objetivo 
ayudar a los grupos Emaús a evaluar y 
optimizar sus propios recursos desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible.

- La postal de Emaús
Cada número de esta postal lo escribe una 
persona distinta que está implicada en el 
movimiento Emaús a escala local. se trata 
de testimonios personales que permiten 
conocer de cerca las actividades que lleva a 
cabo Emaús Internacional, en particular las 
iniciativas de solidaridad y los programas 
prioritarios. se envía cada dos meses.

- Emaús Exprés
se trata de un boletín destinado a los grupos 
miembros que informa sobre la actualidad 
internacional del movimiento Emaús: 
próximos eventos, llamamientos urgentes, 
nuevas publicaciones, etc. se edita cada 
dos meses y su formato permite colgarlo en 
la pared.

- tam-tam
un “periódico mural” que se envía a todos 
los grupos Emaús para que lo cuelguen 
en un lugar visible. Cada número está 
dedicado a una temática importante para el 
movimiento Emaús, con análisis, entrevistas 
e información práctica. se publica cada  
 dos meses.

≥ rEPortajEs

Emaús Internacional ha producido cuatro reportajes que están disponibles tanto en dVd 
como en la web www.emmaus-international.org (dentro de la galería de vídeos):
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otros recursos

libros

- Cuadernos
Los Cuadernos son guías prácticas 
que proporcionan a los grupos Emaús 
información detallada sobre una temática 
determinada. hasta el momento, la colección 
está compuesta por tres números: uno 
sobre el envío de contenedores, el segundo 
sobre la libre circulación de las personas y 
el último sobre la creación y la historia de 
Emaús Internacional. Con el tiempo, irán 
constituyendo una valiosa biblioteca para la 
reflexión y la acción del movimiento Emaús.

- Manifiesto universal
El texto fundamental del movimiento Emaús 
está disponible en forma de cartel en los  
21 idiomas que se hablan en el movimiento.

- Mapamundi de Emaús
Muestra en qué países está presente 
Emaús y da una idea de la magnitud del 
movimiento. 

- Y además: ediciones especiales de  
Emaús Exprés sobre el programa Nokoué,  
la memoria anual, diversos carteles...

- Planète Emmaüs
Este libro de fotografías, publicado con motivo del cuadragésimo 
aniversario de Emaús Internacional, ilustra la impresionante 
diversidad de las actividades que llevan a cabo las asociaciones 
Emaús en todo el mundo. Con fotografías de sébastien Gracco de 
Lay y textos en francés, inglés y español. Editado por democratic 
Books.

- Visado para el mundo. Por la libre circulación de los migrantes
El libro Visado para el mundo recopila una serie de testimonios 
procedentes de grupos Emaús de todo el mundo que refutan los 
prejuicios existentes sobre las migraciones y muestran la realidad y 
las vivencias de los migrantes. Publicado en español, francés e inglés 
por Éditions de l’Atelier.

- Les Combats de l’abbé Pierre
Este libro, encargado por Emaús Internacional, rinde homenaje al 
Abbé Pierre dando a conocer las numerosas causas por las que luchó 
tanto en Francia como en todo el mundo, algunas de las cuales eran 
desconocidas para el público en general. Escrito por denis Lefèvre y 
publicado en francés (Le Cherche midi) e italiano (EMI).

- Inédits 
500 páginas de discursos, escritos personales y cartas que 
nos permiten redescubrir y profundizar en la figura del fundador 
de Emaús. Publicado por Bayard únicamente en francés.
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a contInUacIón sE rEFlEjan En algUnas cIFras todas las actIvIdadEs dE Emaús 
IntErnacIonal: la mEmorIa dEl EjErcIcIo 2011, El PrEsUPUEsto Para 2012, las 
colaboracIonEs y la FInancIacIón ExtErna.

mEmorIa 
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Extracto del balance (en euros)
    

1 - Activo  Al cierre del ejercicio 2011  Cierre 2010
 bruto amortizaciones neto neto
total activo fijo       1 123 108 e    79 772 e    1 043 336 e    1 067 470 e   
total activo circulante 3 909 315 e    856 684 e    3 052 632 e    2 727 413 e   
total general 5 032 424 e  936 456 e 4 095 968 e 3 794 884 e      
    
2 - Pasivo    Al cierre del ejercicio 2011 Cierre 2010
    neto neto
Fondos de la asociación    695 564 e    684 346 e  
Provisión para riesgos y gastos  161 744 e                 182 271 e   
Fondos finalistas        1 179 596 e              1 272 301 e   
deudas       2 059 063 e              1 655 966 e   
total général       4 095 968 e    3 794 884 e   

distribución de ingresos y gastos 

El ejercicio 2011 arrojó un excedente de 10 070 euros, lo que supone una clara mejoría respecto al año 
anterior, debido principalmente a la reducción de los gastos y el aumento de los ingresos por cuotas. 

1 - Funcionamiento:  excedente de 10 644 €   

2 - solidaridad: presupuesto equilibrado

cuotas 1 082 585 e

subvenciones 65 000 e  

donaciones y legados 505 e

aportaciones Fundación abbé Pierre 
y Emaús Francia 51 268 e

recuperación de provisiones 40 547 e   

varios 4 368 e

contribuciones 
excepcionales 15 699 e

Ingresos
3 268 594 €

gastos
1 249 328 €

gastos
3 268 020 €

Personal dedicado  
a la gestión 519 729 e 

amortizaciones 21 267 e   

amortizaciones 31 446 e   

responsabilidades 
institucionales 
85 626 e   

Formación 2 000 e   

gastos generales 94 949 e   comunicación 20 733 e   

reuniones 191 053 e   

apoyo a las organizaciones 
descentralizadas 282 525 e   

cuotas 541 293 e  

ventas de Emaús 
545 695 e

aportaciones 
finalistas 817 932 e   donaciones no finalistas 56 373 e   

reservas finalistas 
1 272 301 e   

subvenciones e ingresos 
externos 35 000 e Programas políticos 577 520 e

salones Emaús de 2010 13 069 e   

contenedores 44 100 e   

Fondo de emergencia 
del comité Ejecutivo 
8 066 e   

reservas finalistas 1 179 596 e 

Proyectos y 
fondos regionales 
de solidaridad 
629 657 e

otras iniciativas 
167 276 e 

gestión general de las 
iniciativas de acción 
política 648 736 e   

balance del ejercicio 2011

Presupuesto para 2012 (en euros)

El presupuesto se divide en dos partes: la primera, “Funcionamiento”, incluye todo lo relacionado con la 
actividad cotidiana de la asociación (gastos de funcionamiento, reuniones, responsabilidades institucionales, 
etc.); la segunda, “Acción política y solidaridad”, se refiere a las iniciativas que se llevan a cabo en todo el 
mundo para luchar contra la exclusión y plantear alternativas. 

1 - Presupuesto de funcionamiento para 2012

≥ gastos
Personal 510 000 e   
Gastos generales 103 000 e   
Comunicación general 23 000 e   
Reuniones 190 000 e   
Apoyo a las organizaciones descentralizadas 279 000 e   
Responsabilidades institucionales 185 000 e  
Amortizaciones 40 000 e   
total 1 330 000 e   

≥ Ingresos
Cuotas 1 120 000 e   
donaciones y legados 125 000 e   
Aportaciones de organizaciones del movimiento 20 000 e   
subvenciones 40 000 e   
Otros ingresos 25 000 e   
total 1 330 000 e   

2 - Presupuesto de acción política y solidaridad para 2012

≥ gastos 
Programas políticos           1 512 000 e   
Contenedores                 59 000 e   
Fondo de emergencia del Comité Ejecutivo                 55 000 e   
Proyectos y fondos regionales de solidaridad              414 608 e   
Otras iniciativas                 65 600 e   
Coordinación, gestión general y comunicación              673 000 e   
sobre solidaridad y acción política
total           2 779 208 e   
 
≥ Ingresos 
Cuotas              560 000 e   
Ventas generales de Emaús              497 020 e   
Aportaciones finalistas de grupos Emaús              751 850 e   
Reservas finalistas              933 708 e   
subvenciones e ingresos externos              795 110 e   
total           3 537 688 e   

Para hacer un donativo a Emaús Internacional y apoyar sus actividades: 
www.emmaus-international.orgP

Perspectivas para 2012  

Ingresos
1 259 972 €
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Financiación externa

Con objeto de reforzar sus actividades 
de solidaridad internacional, Emaús 
Internacional prosiguió a lo largo del año 
su política de establecimiento de cola-
boraciones y búsqueda de financiación 
externa. 

No obstante, Emaús Internacional, ade-
más de contar con unos criterios éticos 
muy estrictos, procura no depender de 
forma desequilibrada de las aportaciones 
externas. Así, el hecho de que sus ingresos 
procedan principalmente de sus grupos 
miembros ayuda al movimiento Emaús a 
mantener su autonomía, asegurar la con-
tinuidad de sus actividades y garantizar 
su libertad de expresión. 

En 2011, Emaús Internacio-
nal recibió una subvención 
de la Comisión Europea 

como cofinanciación para el proyecto 
“Ciudadanos solidarios por el acceso al 
agua en Nokoué”, en el marco del Fondo 
europeo para el agua para los países ACP 
(África, Caribe y Pacífico) del décimo 
Fondo Europeo de Desarrollo. Esta sub-
vención permitirá extender el proyecto a 
otras siete localidades de los alrededores 
del lago Nokoué (Benín), hasta 2015. Este 
apoyo externo se suma a las aportaciones 
realizadas por noventa grupos, comunida-
des y comités de amigos del movimiento 
Emaús, así como la Fundación Abbé Pie-
rre y otras organizaciones implicadas en 
el proyecto, como la Fundación San Zeno 
(a través de Emaús Italia).

Por otra parte, la empresa de 
telecomunicaciones francesa 
Orange renovó por tercer año 

consecutivo su subvención a Emaús 
Internacional. Los vínculos entre el 
movimiento Emaús y Orange tienen que 
ver principalmente con una serie de ini-
ciativas conjuntas sobre el terreno, que 
consisten en apoyar el desarrollo de talle-
res de reciclaje de teléfonos móviles en 
colaboración con Les Ateliers du Bocage 
(miembro de Emaús Internacional) y 
distintos grupos Emaús de Burkina Faso, 
Benín y Madagascar.

Asimismo, Emaús Internacional es 
miembro de la plataforma web Alvarum, 
destinada a facilitar la recaudación de 
donativos para asociaciones. Por medio de 
esta web, cualquier persona puede crear 
su propia página de recaudación de dona-
tivos para Emaús Internacional, ya sea a 
través de un acto deportivo o cultural o 
con motivo de algún evento personal.
En la web emmaus-international.org 
se puede consultar toda la información 
necesaria para organizar un evento (apar-
tado “Donativos” > “Recaudar fondos”).

PEdalEando Por El
ProyEcto dE noKoUé 

En julio de 2011 finalizó el periplo  
de los tres ciclistas de la asociación  
Vélo-Nomades que atravesaron toda 
África en bicicleta con el objetivo  
de recaudar fondos para el proyecto  
de acceso al agua y al saneamiento 
que Emaús Internacional está llevando 
a cabo en Nokoué (Benín). su aventura 
sirvió también para darle difusión 
mediática a esta iniciativa del 
movimiento Emaús.
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Emaús IntErnacIonal

≥  Un objEtIvo común 
trabajar con y para los pobres, para que recuperen las riendas de su vida

≥  actIvIdadEs dE FUtUro 
Recuperación y reciclaje, agricultura, artesanía, microcréditos, formación, acceso a la 
vivienda, atención sanitaria…

≥  rEIvIndIcacIonEs UnIvErsalEs 
Acceso a la educación, a la sanidad y al agua potable, promoción de unas finanzas éticas, 
defensa de los derechos de los migrantes...

≥  PrEsEntEs En cUatro contInEntEs 
327 asociaciones miembros en 37 países (África, América, Asia y Europa)

www.emmaus-international.org

contacto

47 avenue de la Résistance

93104 Montreuil CEdEX (Francia)

tel.: +33 (0)1 41 58 25 50

Fax: +33 (0)1 48 18 79 88

contact@emmaus-international.org


