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En el marco de la preparación de la próxima Asam-
blea Mundial de 2016, las primeras reflexiones 
que nos llegan de nuestros grupos miembros 

sitúan la solidaridad en todas sus formas en primera 
línea entre los cinco valores que se consideran más im-
portantes para el futuro de nuestro movimiento.  Nada 
extraño si tenemos en cuenta la historia y fundamentos 
de Emaús Internacional y el contexto delictivo en el que 
trabajamos y deberemos seguir trabajando. Al mismo 
tiempo, continuamos analizando en profundidad los 
datos y prácticas solidarias de los últimos cinco años lo 
que nos está proporcionando, cuando menos, resulta-
dos contrastados.
El objetivo primero de la presente guía consiste en mos-
trar algunas de las acciones recientes realizadas con un 
espíritu solidario, algunas muy ocurrentes y otras más 
convencionales. Es evidente que a tan solo unos pasos 
de la Asamblea Mundial, también es una oportunidad 
para que cada uno pueda preguntarse sinceramente 
sobre la naturaleza y envergadura de sus y nuestras ac-
ciones de solidaridad internacional.

Jean Rousseau, 
Presidente de Emaús Internacional
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PRÓLOGO
Asamblea mundial de 2016: 
la solidaridad internacional en 
el orden del día



La cadena de solidaridad internacional 
en el movimiento Emaús 
¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve?

Utilización de los beneficios 
de la venta solidaria anual

El acto ─fundamental para la solidaridad internacional dentro del movimiento─ 
es la venta solidaria anual, que constituye una obligación reglamentaria desde 
1996. En el caso de los grupos franceses y europeos en general, a esta obliga-
ción se añadió, hace ya dieciséis años, la participación en el Salón Emaús de 
París, que se celebra anualmente.

Gracias a los beneficios obtenidos con las ventas solidarias y el Salón, el movi-
miento puede prestar apoyo a las acciones de solidaridad que organizan sus 
grupos en los cuatro continentes, así como aumentar los fondos de solidari-
dad. Encontraréis todos los detalles en las siguientes páginas.          

La solidaridad es el alma del movimiento Emaús. Compartir las riquezas de 
todos los grupos del mundo hace posible que se pueda ayudar a los grupos 
más desfavorecidos e instaurar una fórmula de igualdad entre todos.
Los grupos miembro organizan cada año una venta solidaria, con los beneficios 
obtenidos se alimentan varios programas de solidaridad:   
> El «programa anual de solidaridad»: los proyectos de solidaridad que cada 
año presentan las regiones
> El “programa anual de envío de contenedores”: apoyo para el envío de 
contenedores
> Los «fondos regionales de solidaridad”: fondos descentralizados para cada 
región para apoyar otros proyectos
> El fondo para emergencias y operaciones varias del Comité Ejecutivo

Al mismo tiempo, los grupos europeos participan:
- en programas de solidaridad intraeuropea (proyectos y transporte) en 
beneficio de los grupos de la Europa del Este (Ucrania, Polonia, Rumania y 
Bosnia), previa petición directa de Emaús Europa;
- en los salones regionales que organizan las regiones (en Francia) o los 
países (Suiza, Italia...), a los que corresponde decidir si se va a asignar o 
no a alguno de los ejes prioritarios de Emaús Internacional una parte de 
los beneficios obtenidos.

Las peticiones de colaboración son numerosas, pero siempre responden a 
necesidades y realidades complementarias, que, lejos de excluirse entre sí, 
contribuyen a enriquecer esta cadena única de solidaridad internacional que 
constituye el movimiento Emaús.

Reparto de las ventas de solidaridad de 2014

Proyectos África: 114 750 €
Proyectos América: 182 972 €
Proyectos Asia: 89 756 €
Fondos regionales de solidaridad: 50 000 €
Fondo internacional para 
el envío de contenedores: 33 000 €
Fondo de emergencia del Comité Ejecutivo1: 9000 €
Operaciones varias: 15 000 €

1. No confundir con los “llamamientos urgentes» emitidos por uno o varios grupos cuando ocurre una situación de emer-
gencia y que Emaús Internacional apoya y anuncia. 
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Proyectos de solidaridad financiados en 2014

ÁFRICA – Financiados por la venta solidaria
CORDIS (SUDÁFRICA) 
Construcción y rehabilitación de los dormitorios de la asociación 14 400 €

AFA (BENÍN)
Construcción de un edificio con una tienda y un almacén 22 500 €

mETOKAN (BENÍN)
Creación de la granja escuela 19 800 €

ZOD-NEERE (BURKINA FASO)
Rehabilitación de un pozo y construcción de una torre de agua 4 050 €

CPSS (CAmERúN)
Inalización de las obras y rehabilitación de las salas de venta de la 
asociación / Concesión de microcréditos a agrupaciones de mujeres 21 150 €

JEKAWILI (COSTA DE mARFIL)
Apoyo a la modernización de las actividades de la mujer 20 700 €

mARS ONG (TOGO)
Creación de un granero social de economía solidaria  12 150 €

AmÉRICA – Financiados por la venta solidaria
EmAúS PARANÁ (ARGENTINA)
Reparación del tejado de los talleres y del almacén de la comunidad 27 608 €

EmAúS IGUALDADE NO BRASIL (BRASIL) 
Construcción de un almacén para la clasificación de residuos sólidos y 
del material recogido… 23 548 €

CUNA NAZARETH (PERú)
Construcción de la sala de ventas de la Trapería Nazareth de Pachacamac 20 529 €

EmAúS PIURA (PERú)
Limpieza y acondicionamiento de tierras eriazas para cultivos agrícolas 21 617 €

EmAúS NUEVO PARÍS (URUGUAY)
Construcción de un almacén para utilizarlo como depósito, para talleres 
y oficinas 89 670 €

ASIA – Financiados por la venta solidaria
Programa de acceso al agua 

7 organizaciones x 4 390 € 30 731 €

Programa de microcréditos
7 organizaciones x 4 390 € 30 731 €

Programa de ecoturismo
7 organizaciones x 1 280 € 8 959 €

Programa de formación 
7 organizaciones x 2 762 € 19 335 €

Financiados a través del Salón Emaús de París
SEmUS (BURKINA FASO)
Apoyo para la estructuración de grupos de ahorro 15 000 €

EmAúS AmÉRICA
Reflexión regional sobre las cuestiones de financiación ética 15 000 €

EmAúS ASIA
Refuerzo de las actividades de concesión de microcréditos en beneficio de 
mujeres y personas discapacitadas 15 000 €

FIS (BOSNIA) 
modernización de la cooperativa agrícola «HANA» 15 000 €

6 / BALANCE DE LA SOLIDARIDAD EN 2014 EmAúS INTERNACIONAL / 7 



Pr
oy

ec
to

s 
de

 s
ol

id
ar

id
ad

 -
 Á

fr
ic

a

Asociación creada en 1999

Miembro de Emaús Internacional desde 2004

ACtIvIdAd 

La asociación da trabajo a 20 personas, algunas de ellas inmigrantes de 
países vecinos. Recoge objetos (ropa, muebles, electrodomésticos, mate-
rial de construcción, etc.) en Johannesburgo y lo clasifica y revende a pre-
cios económicos a los habitantes del pueblo vecino Orange Farm. También 
fabrica ladrillos, transporta material de construcción y realiza mudanzas de 
forma ocasional. 

Importe 
14 400 €

Construcción y rehabilitación de los dormitorios

Con la construcción y rehabilitación de los dormitorios CORDIS dispondrá de 
seis dormitorios para alojar a compañeros, alquilarlos por un módico precio a 
trabajadores de los alrededores o acoger a voluntarios de la asociación. 

Este proyecto beneficiará a los compañeros y a las personas que necesiten 
alojamiento allí, aumentará la capacidad de acogida de la asociación y generará 
algunos ingresos gracias al alquiler.
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CORDIS
Sudáfrica 

Fabricación de ladrillos Las obras de construcción de los dormitorios



Importe 
22 500 €

Construcción de un edificio para la tienda y el almacén

Hasta ahora la sede de a asociación se encontraba en los edificios para alquilar. 
Gracias al proyecto de solidaridad presentado, la asociación podrá construir un 
edificio en un terreno que ya había comprado. 

El edificio contará con cuatro oficinas y dos dormitorios para recibir a invitados. 
También tendrá un espacio de almacenaje y una tienda, sobretodo para la 
mercancía que se recibe gracias al programa de envío de contenedores. 
Este proyecto dará más visibilidad a la asociación y ayudará a reducir sus 
gastos para poder centrarse en sus actividades sociales. 
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A.F.A. (Asociación de mujeres amigas)

Benín 

Centro de formación Construcción de un edificio para la tienda y el almacén

Asociación creada en 2000

Miembro de Emaús Internacional desde 2004

ACtIvIdAd 

La asociación trabaja con mujeres y niños con dificultades. Lucha contra 
la trata de niños desarrollando actividades de prevención y sensibilización: 
iniciación a la lectura, actividades culturales y sensibilización con niños cerca 
del mercado de Cotonou, sensibilización y puesta en marcha de formación 
profesional en los pueblos que suministran niños. La asociación trabaja 
también con mujeres: actividades de sensibilización sobre los derechos 
humanos, sanidad, higiene y protección del medioambiente; también les 
concede microcréditos.Pr
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Importe
19 800 €

Creación de la granja escuela Emaús

En la actualidad la asociación metokan está creando una granja escuela. 
Esta granja acogerá cada año a seis jóvenes desescolarizados o no 
escolarizados de zonas rurales en pensión completa para formarles en 
técnicas de agricultura y ganadería moderna. A continuación se les prestará 
apoyo durante seis meses hasta que estén bien instalados. 

Gracias a las ventas de solidaridad de 2014, el grupo podrá crear las 
infraestructuras necesarias para la cría de gallinas y pollos (gallinero, 
almacén), oficinas y dormitorios. 
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mETOKAN
Benín 

Granja escuelaReunión de mujeres beneficiarias de un microcrédito

Asociación creada en 2000

Miembro de Emaús Internacional desde 2004

ACtIvIdAd 

La asociación se dirige a jóvenes en situación vulnerable. Ayuda a jóvenes 
en edad de trabajar a desarrollar una actividad generadora de ingresos y les 
imparte cursos de francés. También acogía a niños huérfanos o víctimas de 
trata en su casa de Bohicon, les enseñaba informática, cocina, peluquería, 
pero en la actualidad la casa está vacía. Se está contactando con ellos para 
entender por qué se ha abandonado esta actividad que Emaús Internacional 
apoyaba. La asociación también concede microcréditos a las familias de estos 
niños para que puedan desarrollar una actividad y satisfacer sus necesidades. 

El grupo también realiza varias actividades generadoras de ingresos: gestiona 
un rastro, una panadería, una zapatería y un taller de costura destinados a la 
población.  
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Importe 
4 050 €

Rehabilitación de un pozo y construcción 
de una torre de agua

La asociación construyó un pozo gracias al cual más de 1000 familias pobres 
tienen acceso gratuito al agua potable. Es el único punto de agua pública 
operativo en la zona y cada vez cuenta con más usuarios pero las averías van 
también en aumento. 

Gracias al proyecto de solidaridad se han podido rehabilitar las instalaciones 
y construir una torre de agua que garantizará la correcta distribución y 
aumentará la capacidad de almacenamiento del agua al mismo tiempo que 
se evitarán las continuas averías del pozo debido a su uso incorrecto. 
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Asociación ZOD-NEERE
Burkina Faso 

Habitantes de la región Fuente de la torre de agua

Asociación creada en 1994

Miembro a prueba desde 2013

ACtIvIdAd 

La asociación trabaja para mejorar las condiciones de vida y trabajo de la 
población rural con el fin de reducir la pobreza en Burkina Faso. Promueve la 
agricultura y la artesanía como trampolín para el desarrollo local, y acompaña 
a mujeres, hombres y jóvenes en sus iniciativas individuales o colectivas de 
desarrollo de microproyectos generadores de ingresos.
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Importe 
21 150 €

Construcción y rehabilitación de las salas de venta 
Concesión de microcréditos a agrupaciones de mujeres

El CPSS quiere aprovechar que próximamente se va a construir una 
carretera muy cercana a sus establecimientos para aumentar sus ingresos y 
reforzar sus actividades. Para ello, ha comenzado a construir y renovar sus 
establecimientos que están muy viejos ya; quieren ampliarlos para disponer 
de un espacio para la venta de pescado, bebidas y mercancía del rastro, 
una sala de ocio para los jóvenes, oficinas y alojamiento para los viajeros 
de la carretera y amigos de Emaús.  CPSS también concede microcréditos a 
agrupaciones de mujeres con el objetivo de aumentar sus ingresos y mejorar 
sus condiciones de vida.
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CPSS (Centro de promoción sanitaria y social)

Camerún 

mujeres de la asociación Obras de rehabilitación del rastro

Asociación creada en 1978

Miembro de Emaús Internacional desde 1991

ACtIvIdAd 

El CPSS y sus 25 miembros trabajan con la población marginada de una zona 
forestal muy aislada en la región de mom Dibang. La asociación acompaña 
a las mujeres en el desarrollo de sus actividades generadoras de ingresos y 
realiza el seguimiento de la escolarización de los niños. También gestiona un 
centro de salud. Sus actividades se financian a través de la producción de 
aceite de palma, la cría de cerdos y pollos y la producción de plátanos macho 
que también generan pequeños empleos.Pr
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Importe 
20 700 €

Apoyo a la modernización de las actividades de la mujer

Gracias a las ventas de solidaridad, la asociación Jekawili pudo terminar la 
rehabilitación del nuevo espacio de cría de aves de corral en su terreno rural 
situado en Gnankoukro. Para ello, la asociación adquirió nuevos polluelos 
para aumentar la producción, equipamientos diversos, un vehículo para 
disminuir los costes de transporte de los insumos y de los productos vendidos 
(antes se solía contratar los servicios de un transportista). La asociación 
también va a criar pollos «africanos” para lo que ha construido un gallinero 
de 200m². Esta nueva actividad va a dar trabajo a jornada completa a dos 
personas y va a generar ingresos al grupo.
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JEKAWILI 
Costa de marfil 

mujer beneficiaria de una máquina de coser Gallinero de la asociación

Asociación creada en 1999

Miembro de Emaús Internacional desde 2004

ACtIvIdAd 

La asociación mejora las condiciones de vida de las clases sociales 
desfavorecidas, en especial de mujeres solas o viudas con hijos, niñas que 
han sido madres, familias víctimas del VIH/sida, niños en ruptura familiar y 
social y ancianos. Jekawili desarrolla también actividades de promoción de los 
derechos humanos, actividades de prevención sanitaria y de solidaridad en los 
barrios más precarios de Bouaké, segunda ciudad de Costa de marfil. Jekawili 
también desarrolla actividades generadoras de ingresos.Pr
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Importe
12 150 €

Creación de un “granero social” 
de economía solidaria

Con este proyecto la asociación pretende apoyar a los productores agrícolas 
para luchar contra la malnutrición y el hambre en Togo: garantizando la 
disponibilidad de productos agrícolas, proporcionando a los productores 
locales recursos técnicos y financieros adecuados, desarrollando una 
política agrícola basada en el respeto del ecosistema y el medioambiente y 
la provisión a las ciudades togolesas de productos agrícolas procedentes de 
cultivos locales y campesinos. 
La asociación también va a desarrollar su granja donde producirá cereales 
y tubérculos (maíz, arroz, zanahorias, ñame, mandioca, taro…) y productos 
horticultores, criará pollos y desarrollará un sistema de abastecimiento de agua 
(perforación y pozos) para alimentar a las aves de corral y regar las plantas.  
También va a gestionar un almacén de productos agrícolas al que la población 
podrá acudir para abastecerse para vender en las ciudades vecinas en 
periodos de escasez. 
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mARS ONG (movimiento de acción para la renovación social)

Togo 

Formación de adultos mujeres pelando tubérculos

Asociación creada en 1991

Miembro de Emaús Internacional desde 2012

ACtIvIdAd 

mARS interviene esencialmente en el ámbito de la educación apoyando a los 
niños en situación de dificultad (les proporciona material escolar, paga sus 
gastos de educación…) y dando a los jóvenes adultos acceso a formación 
profesional (agricultura, panadería, producción de tiza…).  

La asociación también concede microcréditos, realiza campañas de 
sensibilización sobre salud e higiene, defiende a los niños trabajadores y a los 
migrantes y participa en la distribución de kits alimentarios para las familias 
más desfavorecidas. 
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Importe 
27 608 €

Reparación del tejado de los talleres 
y del almacén de la comunidad

Emaús Paraná desarrolla su actividad de carpintería y de recepción y 
almacenamiento de donaciones en un hangar. Desde hace varios años, 
el grupo estaba preocupado por la degradación del local lo que influía 
negativamente en las condiciones de trabajo y por lo tanto, en la actividad 
de la asociación. 
La reparación del tejado permitirá aumentar el espacio de trabajo y el 
almacén de objetos y aumentar así la producción e ingresos de la asociación. 
Este proyecto beneficiará a la población desfavorecida a la que la asociación 
ayuda. 
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EmAúS PARANÁ
Argentina 

Acompañamiento de familias Taller de carpintería en el hangar de la asociación

Asociación creada en 1998

Miembro de Emaús Internacional desde 2004

ACtIvIdAd 

Con la recogida de ropa, objetos y materiales se abastecen el rastro y los 
talleres de reciclaje. Un taller de carpintería permite reparar los objetos 
recogidos para venderlos. 
La asociación desarrolla también actividades sociales: ayuda a las personas 
sin hogar (servicio de duchas públicas, donación de material, asistencia 
social) y asistencia de personas con dificultades en colegios, centros de salud, 
hospitales para niños (asistencia jurídica, acompañamiento social, donación 
de material).Pr
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Importe 
23 548 €

Construcción de un almacén para la clasificación 
de residuos sólidos y del material recogido

La asociación Emaús Igualdade no Brasil ha comenzado en 2014 la 
construcción de un hangar para llevar a cabo sus actividades de clasificación. 
Las condiciones de trabajo en el exterior eran muy difíciles tanto los días de 
lluvia como los días de sol. La comunidad estima que es necesario comenzar 
a construir este hangar de 480m² que mejorará las condiciones de trabajo 
de los compañeros y permitirá mejorar la organización del trabajo y de la 
recogida de objetos hasta su venta. 
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EmAúS IGUALDADE NO BRASIL
Brasil 

Clasificación del  material recogido Nuevo hangar de la asociación

Asociación creada en 1985

Miembro de Emaús Internacional desde 2007

ACtIvIdAd 

Emaús Igualdade no Brasil acoge a una veintena de hombres sin hogar y 
con diferentes problemas (dependencia a las drogas o al alcohol) que viven 
y trabajan para volver a encontrar su lugar en la sociedad. Otras personas 
con dificultades participan en las actividades de la asociación. Juntos 
recogen objetos y los arreglan para venderlos en una de las dos tiendas de la 
comunidad. También recogen material reciclable para venderlo a empresas. 
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Importe 
20 529 €

Construcción de la sala de ventas 
de la trapería Nazareth de Pachacamac

Para continuar desarrollando su rastro, la Cuna Nazareth va a construir 
una sala de ventas. Esta inversión mejorará las condiciones de trabajo de 
los compañeros y permitirá liberar recursos adicionales para reforzar las 
actividades de la comunidad, garantizar la estabilidad del trabajo y de la 
acogida de los compañeros y cubrir una parte de los gastos ligados a las 
actividades de la Cuna Nazareth. El objetivo es conseguir ser autosuficientes 
para poder financiar la escuela. 
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CUNA NAZARETH
Perú 

Niños de la asociación Taller de costura de la Cuna Nazareth

Asociación creada en 1962

Miembro de Emaús Internacional desde 1987

ACtIvIdAd 

Para continuar desarrollando su rastro, la Cuna Nazareth va a construir 
una sala de ventas. Esta inversión mejorará las condiciones de trabajo de 
los compañeros y permitirá liberar recursos adicionales para reforzar las 
actividades de la comunidad, garantizar la estabilidad del trabajo y de la 
acogida de los compañeros y cubrir una parte de los gastos ligados a las 
actividades de la Cuna Nazareth. El objetivo es conseguir ser autosuficientes 
para poder financiar la escuela. 
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Importe 
21 617 €

Limpieza y acondicionamiento de tierras 
eriazas para cultivos agrícolas

Emaús Piura ha transformado 9 hectáreas de tierras eriazas que tenía para 
llevar a cabo un cultivo ecológico de frutas y verduras rentables. Estos 
cultivos permitirán alimentar a la comunidad también se venderán en toda 
la zona de Piura. También está previsto construir una pequeña casa para los 
compañeros que trabajan allí. Este proyecto beneficiará a la comunidad y a la 
población que tendrá acceso a productos agrícolas de calidad. Los ingresos 
provenientes de esta actividad ayudarán a financiar las actividades sociales. 
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EmAúS PIURA
Perú 

Sala de ventas de la asociación Acondicionamiento de las tierras

Asociación creada en 1991

Miembro de Emaús Internacional desde 1992

ACtIvIdAd 

Los 61 compañeros de Emaús Piura trabajan esencialmente en la recogida 
y reciclaje de cartones, periódicos y bolsas de plástico para proteger el 
medioambiente y generar ingresos para financiar las actividades sociales 
de la comunidad a través de la venta en el rastro. La asociación gestiona 
también una escuela maternal y una ludoteca que recibe a niños sin acceso 
a la educación así como un centro de terapia física (masajes, hidroterapia, 
kinesiterapia) y apoyo psicológico y familiar donde los usuarios (una media de 
780 al mes) pagan según sus posibilidades.Pr
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Importe 
89 670 €

Construcción de un hangar para oficinas, 
almacén y realización de talleres

La asociación ha decidido construir un hangar para aumentar su producción 
y poder financiar y continuar realizando los proyectos sociales que cada vez 
son más numerosos. Gracias al aumento de sus recursos, la comunidad va a 
realizar talleres para enseñar a los compañeros a reparar electrodomésticos 
(lavadoras, televisores, equipos de sonido, etc.). También podrán reciclar el 
material electrónico que reciben en grandes cantidades y requiere de mucho 
espacio para tratarlo sin dañar al medioambiente.

30 / BALANCE DE LA SOLIDARIDAD EN 2014 EmAúS INTERNACIONAL / 31 

EmAúS NUEVO PARÍS
Uruguay 

Taller de peluquería Taller de reparación de televisores

Asociación creada en 1960

Miembro de Emaús Internacional desde 1971

ACtIvIdAd 

La asociación siempre ha desarrollado de forma paralela el trabajo de reciclaje 
y de educación de los jóvenes que acoge. Emaús Nuevo París enseña cocina, 
peluquería e informática a 62 jóvenes. También  realiza actividades en dos 
prisiones de montevideo, una con 1200 internos y la otra con unas 500 
mujeres prisioneras. Los 39 compañeros de la asociación recogen y reciclan 
objetos que les dan pero no disponen de suficiente sitio para realizar talleres 
de reparación o formación. 
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Importe 4 390 € – Programa de acceso al AguA

El grupo lucha contra la presencia de arsénico en el agua potable: detección de arsénico 
(se han realizado test en 600 pozos en 2014 y 300 en 2015), marcación de puntos de 
agua/pozos, información y sensibilización de la población, exámenes y tratamientos 
médicos cuando han sido necesarios (se ha tratado a unas cuarenta personas).  

Importe 4 390 € – Programa de FINANCIACIóN étICA

Más de 3000 beneficiarios de microcréditos, principalmente mujeres, se organizan 
colectivamente para gestionar sumas que permiten crear, apoyar o desarrollar 
diversas actividades económicas. Por ejemplo, en 2014, 300 personas pudieron 
comprar una vaca o una cabra. 

Importe 1 280 € – Programa de ECOtuRIsMO

Con el programa de ecoturismo, la asociación quiere mostrar que Bangladesh no es 
solo un país de inundaciones y catástrofes, sino también un lugar en el que se están 
poniendo en marcha hermosas iniciativas de desarrollo sostenible. La asociación 
proporciona alojamiento y comidas en establecimientos habilitados para ello gracias 
al apoyo de Emaús y ofrece a los visitantes (en 2014 hubo más de 600, un centenar 
de estos extranjeros) que descubran las actividades que realizan. Una parte de 
los ingresos del ecoturismo ayudan a la financiación de la educación de algunas 
personas pobres del pueblo. 

Importe 2 762 € – Programa de FORMACIóN

La asociación proporciona una formación de tres días a las mujeres a las que 
concede microcréditos para enseñarles a dirigir su comercio (principios básicos de 
venta, contabilidad básica, reembolso del crédito). Esta formación se realiza en la 
asociación y financia el alojamiento y las comidas. 
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THANAPARA SWALLOWS
Bangladesh 

Taller de tejido Sesión formativa a mujeres sobre sus derechos

Asociación creada en 1972

Miembro de Emaús Internacional desde 2001

ACtIvIdAd 

La artesanía es la actividad principal de Thanapara. 250 mujeres trabajan en 
la fabricación de productos manufacturados (mantas, bolsas, ropa, etc.) de 
comercio justo que se venden a Japón, Corea o Europa. 
Gracias a los ingresos de esta actividad, la asociación gestiona una escuela 
primaria y escuelas informales que acogen a unos 600 niños de familias 
desfavorecidas. Ofrece microcréditos para apoyar las actividades agrícolas 
y piscícolas de los beneficiarios. Thanapara Swallows también participa en 
actividades de agricultura ecológica, acceso a la sanidad, lucha contra la 
violencia doméstica y contra la contaminación del agua con arsénico.   

En todas las asociaciones de Emaús de Asia, la venta solidaria financia programas de 
derecho al agua, financiación ética, ecoturismo y formación.
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Importe 4 390 € – Programa de acceso al AguA

La asociación realizó sesiones de sensibilización en escuelas de Cuddalore sobre 
la cuestión de la rarefacción y salinización de las aguas subterráneas y sobre la 
importancia del ahorro y el consumo responsable del agua. La asociación informa 
también a la población sobre la implicación de las multinacionales en estas 
cuestiones. El 22 de marzo de 2015, se organizó una concentración con motivo 
del día mundial del agua a la que acudieron escuelas, más de 400 estudiantes y 
representantes locales. 

Importe 4 390 € – Programa de FINANCIACIóN étICA

Como cada año para el día internacional de la mujer, FHF organizó una movilización 
a la que acudieron 150 mujeres beneficiarias de los microcréditos de la asociación. 
También se invitó a mujeres de negocios que han tenido éxito para compartir su 
experiencia con las mujeres beneficiarias de microcréditos. La asociación también 
seleccionó a quince nuevas beneficiaras y distribuyó fondos a diez de ellas para 
realizar actividades como la venta de pescado, cultivo de maní, de jazmín, cría de 
cabras, etc. 

Importe 1 280 € – Programa de ECOtuRIsMO

FHF ha realizado obras en su centro de desarrollo para niños de Killai: reparación de 
las escaleras y de la cisterna de agua y las tuberías. 
Aquí es donde se alojan los ecoturistas que participan también en las actividades de 
los niños del centro (cocina, pintura, alfarería, baile). 

Importe 2 762 € – Programa de FORMACIóN

FHF organizó sesiones formativas para estudiantes, habitantes del pueblo y 
trabajadores de la asociación sobre la vida del Abbé Pierre, la importancia 
de la educación, la seguridad alimentaria, los valores de Emaús y el papel y 
responsabilidades de los trabajadores.
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F.H.F. (Florence Home Foundation)

India
 

Fabricación de platos hechos con hojas de palmera Jornada de sensibilización sobre gestión del agua

Asociación creada en 1992

Miembro de Emaús Internacional desde 2004

ACtIvIdAd 

FHF defiende los derechos de los niños y de las mujeres de las regiones pobres 
y rurales. La asociación acoge y escolariza a niños abandonados. Para financiar 
esta actividad, FHF creó una granja ecológica que vende sus productos en los 
mercados locales y acoge a “ecoturistas”. En el marco de estás actividades 
en defensa del medioambiente, el grupo produce recipientes de cartón y 
platos hechos con hojas de palmera. Por otro lado, gracias a la concesión de 
microcréditos, unas 200 mujeres viudas, solteras o pobres de los alrededores 
son autosuficientes.

En todas las asociaciones de Emaús de Asia, la venta solidaria financia programas de 
derecho al agua, financiación ética, ecoturismo y formación.
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Importe 4 390 € – Programa de acceso al AguA

Se realizó un campo de trabajo en una escuela del pueblo de Odugampatti para 
sensibilizar sobre el descenso del nivel del agua en la capa freática en los últimos 
diez años (de 10 a 300 metros). Al mismo tiempo se llevó a cabo un trabajo colectivo 
en Kudumbam para aumentar las reservas de agua comunitaria. 

Importe 4 390 € – Programa de FINANCIACIóN étICA

Gracias a la ayuda de Emaús Internacional se han podido conceder microcréditos 
a quince beneficiarias, entre ellas una mujer soltera que va a abrir una tienda de 
comestibles en Tranquebar. Kudumbam fomenta a la creación de grupos de ayuda 
mutua en los pueblos y forma a los jefes de estos grupos en gestión financiera y 
contabilidad. Kudumbam también organizó un debate con una asociación de 
microcréditos sobre la comercialización colectiva de verduras. 

Importe 1 280 € – Programa de ECOtuRIsMO

Kudumbam recibe su granja-escuela de Kolunji la visita de numerosas personas 
procedentes de Europa, Afganistán, Bangladesh, Bután, Nepal e Indonesia deseosos 
de aprender técnicas de agricultura sostenible.  También visitaron la granja y 
hablaron con los agricultores estudiantes de una escuela de la India. Kudumbam 
acaba de publicar ocho artículos sobre las alternativas de desarrollo puestas en 
marcha en los pueblos que trabajan con la granja de Kolunji. 

Importe 2 762 € – Programa de FORMACIóN

Kudumbam ofrece la siguiente formación: producción de semillas, preparación de 
insumos ecológicos, técnicas de conservación del agua y ganadería. Se organizaron 
sesiones formativas en la granja de Kolunji y en el pueblo de Udaiyalipatti sobre el 
cultivo de verduras ecológicas. También se celebró una sesión en el centro de formación 
Arezzo para comparar la agricultura tradicional con la ecológica.
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KUDUmBAm
India
 

Formación en agricultura sostenible Jardín de infancia de la granja-escuela de Kolunji

Asociación creada en 1982

Miembro de Emaús Internacional desde 2000

ACtIvIdAd 

El grupo lucha por un uso responsable del agua y por volver a las técnicas 
de agricultura ancestrales para mantener la calidad de la tierra. En su 
granja ecológica la asociación cultiva variedades tradicionales de verduras y 
alimentos feculentos y los agricultores aprenden sobre agricultura ecológica.  
También se recibe a ecoturistas. Kudumbam participa en la defensa de los 
derechos de las mujeres proponiéndoles formación en migración hacia las 
grandes ciudades (con un acompañamiento de las mujeres que vuelven a sus 
pueblos), también les ofrece formación cualificada (costura, bordado,…) 
para que estas puedan generar ingresos sin tener que migrar. 

En todas las asociaciones de Emaús de Asia, la venta solidaria financia programas 
de derecho al agua, financiación ética, ecoturismo y formación.
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Importe 4 390 € – Programa de acceso al AguA

Tara organiza sesiones de sensibilización sobre el consumo responsable del agua y 
enseña a estudiantes y habitantes del pueblo técnicas de recogida de agua de lluvia 
y economía del agua. También realiza varios proyectos de recogida de agua de lluvia, 
plantación de árboles…

Importe 4 390 € – Programa de FINANCIACIóN étICA

En 2015, Tara ha ayudado a 20 beneficiarios adicionales provenientes de 
comunidades marginadas, es decir, en total ayudó a 750 personas. Con esta ayuda, 
los beneficiarios han podido crear microempresas (venta de verduras, de fruta, de 
huevos u otras actividades generadoras de ingresos).  

Importe 1 280 € – Programa de ECOtuRIsMO

Con la ayuda económica se han podido renovar las infraestructuras de acogida 
existentes y también apoyar al programa de educación. Tara también ha organizado 
varias visitas para sus colaboradores y los estudiantes de sus centros de estudio. 

Importe 2 762 € – Programa de FORMACIóN

Durante el primer trimestre se han organizado cuatro programas de formación en 
gestión de microempresas. Los beneficiarios han mejorado su forma de trabajar 
y desarrollar nuevas técnicas para reforzar sus microempresas. También se han 
organizado sesiones formativas sobre salud, primeros auxilios y seguridad en caso 
de incendio.
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TARA PROJECTS
India
 

Niños escolarizados gracias a la asociación Sensibilización de la población sobre la importancia del agua

Asociación creada en 1999

Miembro de Emaús Internacional desde 2004

ACtIvIdAd

Tara Projects da trabajo a 1 000 artesanos que se benefician además de las 
diferentes acciones sociales que llevan a cabo. La asociación gestiona centros 
médicos y desarrolla una mutua de salud para que los más pobres tengan 
acceso a la sanidad. Tara Projects apadrina a más de 200 niños para que sigan 
escolarizados y gestiona 11 centros educativos donde se enseña costura e 
informática a jóvenes. La asociación concede también microcréditos a más de 
500 personas, principalmente mujeres.

En todas las asociaciones de Emaús de Asia, la venta solidaria financia programas de 
derecho al agua, financiación ética, ecoturismo y formación. 
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Importe 4 390 € – Programa de acceso al AguA

La asociación ha ayudado al pueblo de Kanniyam limpiando su punto de agua.  Lo 
han cavado más hondo para contribuir a “recargar” el agua subterránea. También 
está prevista la excavación con máquinas.  

Importe 4 390 € – Programa de FINANCIACIóN étICA

Durante el primer encuentro a principios de abril de 2015 se seleccionó a los 
beneficiarios de los microcréditos. Se está estudiando a todos los beneficiarios para 
definir las actividades que estos desean realizar y las necesidades que tienen.   

Importe 1 280 € – Programa de ECOtuRIsMO

Los ecoturistas participaron, junto con el personal de VCDS y los estudiantes de la 
escuela de costura, en la puesta en marcha de un foso de compost y en la limpieza 
de la zona.  

Importe 2 762 € – Programa de FORMACIóN

Se llevan a cabo dos actividades: la organización de un campo de trabajo para 
jóvenes del 1 al 10 de mayo y una sesión formativa sobre violencia doméstica para 
mujeres que se celebrará en junio de 2015.
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VCDS (Village Community Development Society)

India 

Formación en informática Obras de la fosa de compost

Asociación creada en 1980

Miembro de Emaús Internacional desde 1992

ACtIvIdAd 

VCDS ayuda principalmente a los intocables, población que continua estando 
marginada a pesar de la abolición de las castas. Además de acompañar a 
los niños durante todo su periodo de escolarización, les anima a participar 
activamente en la vida de la comunidad y a proponer soluciones a las 
dificultades locales. También se imparten talleres de costura, informática y 
agricultura destinados a los jóvenes adultos para ayudarles a conseguir un 
empleo. VCDS milita también en favor de los derechos de las mujeres y mejora 
su estatus económico. La asociación apoya igualmente la agricultura sostenible 
en su granja de 5’5 hectáreas y a través de formación.

En todas las asociaciones de Emaús de Asia, la venta solidaria financia programas de 
derecho al agua, financiación ética, ecoturismo y formación.
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Importe 4 390 € – Programa de acceso al AguA

El grupo continua con su programa de sensibilización de la población rural en materia 
de conservación del agua de lluvia y la aplicación de técnicas como la reforestación 
o el programa Bioporo donde se trata de excavar un agujero en el suelo, rellenarlo de 
desechos orgánicos, compost, para atraer a gusanos e insectos que airean el suelo y 
hacen la tierra más absorbente. 

Importe 4 390 € – Programa de FINANCIACIóN étICA

Dada la dificultad que tiene la población rural para acceder a créditos bancarios, 
sobretodo para las mujeres, Yayasan Penghibur continúa concediendo microcréditos 
a mujeres con ingresos bajos lo que les permite gestionar pequeños comercios; en la 
actualidad 87 mujeres de nueve pueblos diferentes se han beneficiado.   

Importe 1 280 € – Programa de ECOtuRIsMO

El grupo tiene como objetivo difundir un mensaje de paz y convivencia entre los 
jóvenes, el proyecto en curso está destinado a los jóvenes y consiste en un campo 
de trabajo y formación que se celebrarán en el campo que el grupo tiene en las 
montañas. Al mismo tiempo el grupo mantiene y acondiciona la habitación de 
invitados que tienen.  

Importe 2 762 € – Programa de FORMACIóN

El grupo proporciona formación en electrónica, costura e informática a sus 
trabajadores y a personas de los alrededores. También realiza un curso de informática 
a 26 de los niños que acoge, informándoles sobre el lado positivo y negativo de 
Internet. También les proporciona el material escolar. 
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YAYASAN  PENGHIBUR
Indonesia 

Pesando a un niño en el centro sanitario Programa de ecoturismo en las montañas

Asociación creada en 1984

Miembro de Emaús Internacional desde 1999

ACtIvIdAd 

La asociación acoge en su hogar a niños en situación de extrema pobreza, 
enfermos o maltratados. El grupo financia sus programas con sus actividades 
agrícolas (producción de leche, champiñones, tapioca y madera) y artesanales 
(producción de muebles). Gracias a sus recursos, la asociación también ha 
creado un pequeño centro médico y ha construido sanitarios y pozos de los que 
se benefician 600 personas. 

En todas las asociaciones de Emaús de Asia, la venta solidaria financia programas de 
derecho al agua, financiación ética, ecoturismo y formación.
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Importe 4 390 € – Programa de acceso al AguA

La AEP ha escogido tres regiones en las que va a evaluar los principales problemas 
ligados al agua (suburbios de Saida, Bekaa y Akkar al norte del Líbano) y donde 
organizó sesiones formativas sobre el consumo óptimo del agua y el desarrollo de 
técnicas de riego. 

Importe 4 390 € – Programa de FINANCIACIóN étICA

La AEP continúa ayudando a las mujeres a reforzar sus capacidades y sigue 
identificando otros sectores donde organizar sesiones de sensibilización y formación. 
La AEP evaluará el proyecto en su conjunto y medirá el impacto que ha tenido en sus 
beneficiarios al finalizar el programa, previsto para 2017.  

Importe 1 280 € – Programa de ECOtuRIsMO

La AEP forma a algunos de los jóvenes (de edades comprendidas entre los 16 y los 
30 años) beneficiarios y a los niños de estos en las regiones donde trabaja para que 
puedan desempeñar el papel de guía en su región y en su microproyecto al mismo 
tiempo y obtener así unos ingresos extras.  

Importe 2 762 € – Programa de FORMACIóN

La AEP continúa ofreciendo sus sesiones formativas a los prestatarios sobre 
financiación ética en general, contabilidad, comunicación, calidad del liderazgo 
y empoderamiento (especialmente para las mujeres de las regiones rurales), 
principios del comercio justo o ventas. También se organizan otras formaciones más 
específicas para ciertos grupos de prestatarios: economía del agua, protección del 
medioambiente, agricultura sin pesticidas.
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AEP (Asociación de ayuda mutua profesional)

Líbano 

Beneficiarios de microcréditos fabricando chocolote Sesión formativa

Asociación creada en 1984

Miembro de Emaús Internacional desde 1995

ACtIvIdAd 

La AEP es una asociación de microfinanciación. Concede microcréditos para 
que las personas excluidas del sistema bancario tradicional puedan crear su 
actividad. 
Parabanque, caja de crédito de vocación social de la AEP, facilita préstamos 
en función de criterios económicos y sociales.La asociación acompaña a las 
personas que contraen los préstamos, cuidándose, no obstante, de que sean 
ellas quienes asuman plenamente sus responsabilidades. La AEP también 
trabaja en el ámbito del agua, fundamentalmente a través de los proyectos 
agrícolas de sus prestatarios.

En todas las asociaciones de Emaús de Asia, la venta solidaria financia programas de 
derecho al agua, financiación ética, ecoturismo y formación. 
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SALÓN DE PARÍS

Reunión informativa sobre las actividades que se realizan gracias a los microcréditos en FHF (India) Beneficiarios de microcréditos en SEmUS (Burkina Faso)

Los beneficios del salón de París de 2014 que se celebró el 22 de junio se 
destinaron a la financiación ética: 
60 000 € financiaron o reforzaron proyectos ligados a la financiación ética 
o a la economía solidaria en las cuatro regiones Emaús de todo el mundo y 
90 000 € se destinaron al fondo consagrado a esta temática..

EN AsIA 

Con los fondos generados en el Salón se reforzó la actividad de microcréditos 
de las organizaciones Emaús de esta región (India, Bangladesh, Líbano 
e Indonesia), en concreto las destinadas a las mujeres y personas con 
discapacidad, víctimas de situaciones precarias en este continente.

EN ÁFRICA 

La asociación Emaús burkinesa SEmUS pudo desarrollar su programa de grupos 
de ahorro de mujeres en zonas rurales. Se llevaron a cabo sesiones formativas 
sobre técnicas de sensibilización y de creación de redes (reorganización por 
grupos, secciones locales, pueblos, municipios, provincias para aumentar la 
capacidad de negociación y defender mejor los intereses de los miembros). Se 
crearon secciones locales en las ocho comunidades de intervención.
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manifestación organizada durante el campo de trabajo y formación en Cachoeira (Brasil) Producción de mermelada en FIS (Bosnia y Herzegovina)

EN EuROPA 

Gracias a los fondos del Salón de 2014, la asociación Emaús FIS de Bosnia-
Herzegovina pudo extender la actividad de su cooperativa agrícola IFS-HANA 
a Srebrenica. Crearán empleo para personas especialmente pobres (mujeres, 
refugiados…) con la producción de mermeladas.

EN AMéRICA 

Emaús América va a organizar reuniones para reflexionar sobre la financiación 
ética a través de la información y la formación. En 2015 se van a realizar 
dos grandes eventos regionales en torno a esta temática: el encuentro de los 
responsables de comunidad y de trabajo social que se celebrará en Brasil en 
agosto, y la Asamblea Regional en montevideo (Uruguay) a finales de octubre.
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El Fondo Internacional para los Contenedores, que se va alimentando a 
través de las ventas solidarias, permite:

 financiar total o parcialmente el coste del envío de los contenedores 
que realizan, en el marco del Programa Contenedores, los grupos que 
cuentan con escasos recursos económicos 

 asumir los gastos de los viajes de los compañeros que participan en 
la preparación/recepción de los contenedores 

 organizar intercambios y formaciones, como la Jornada de Formación/
Información sobre los Contenedores o la reunión en la que se establece 
el programa anual

 responder a casos extraordinarios (gastos de despacho de aduana 
adicionales...) 

Aquellos grupos que no se encuentran en condiciones de enviar contenedores 
pueden participar en el programa recogiendo material para los grupos que 
los envían o realizando una aportación al fondo.

El FIC en 2014
Cantidad asignada 
33 000 €

utILIzACIóN dEL FONdO: 

 Organización de las Jornadas de Envío de Contenedores en Emaús 
toulouse (Francia): reunión informativa y preparación de un contenedor 
para Burkina Faso

  Ayuda a seis grupos expedidores para financiar el despacho de aduana, la 
cobertura total o parcial de los costes de envío y la legalización y traducción 
de los documentos de transporte

  Ayuda a un grupo receptor para financiar el despacho de aduana de un 
contenedor

  Financiación de todo o parte de los gastos de viaje de ocho personas 
en el marco de los intercambios entre los grupos expedidores y receptores
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FONDO INTERNACIONAL PARA 
LOS CONTENEDORES
 

Jornadas de Envío de Contenedores en Emaús Toulouse (Francia) Reunión de análisis del Programa de Envío de Contenedores en 2014 en Chatou (Francia)



EmERGENCIAS EN 2014

Enero HOmE
(ESTADOS 
UNIDOS)

Daños causados 
por la ola de 
frío en las 
instalaciones 
de la asociación 
y las casas 
que ponen a 
disposición de 
familias con 
ingresos bajos.

4360 € Gracias al fondo, el grupo pudo 
rápidamente:
> trasladar a las familias a 
alojamientos de emergencia
> restablecer la calefacción en 
sus instalaciones (casas, talleres, 
oficinas)
A continuación se tuvo que 
arreglar el tejado (incluido el 
de la serrería), las tuberías y el 
sistema de calefacción dañados 
por el frío.

Julio EmAúS 
BJÖRKA 
(SUECIA)

Apoyo para 
el trabajo de 
Emaús Björkå 
(Suecia) y sus 
colaboradores 
locales en el 
Líbano, en 
los campos 
de refugiados 
palestinos 
procedentes de 
Siria

23 599 €
9 grupos

Los colaboradores locales 
utilizaron el fondo para:
> atención médica de los 
refugiados recién llegados
> mochilas material escolar para 
que los niños refugiados pudieran 
ir a la escuela
> actividades escolares con los 
niños refugiados y cestas de 
comida para sus familias
> comida para prevenir la 
malnutrición de niños y bebés

Octubre FORO 
INTERNACIONAL 
DE LA 
SOLIDARIDAD 
(BOSNIA)

Inundaciones 23 240 €
13 grupos

El FIS organizó:
> la distribución de comida con 
el apoyo logístico del municipio 
de Boboj
> Reconstrucción/rehabilitación 
de casas en Doboj y Samac para 
seis familias elegidas por los 
servicios sociales
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Reparación de los desperfectos del edificio de HOmE (Estados Unidos)

FONDO DE EmERGENCIA 
DEL COmITÉ EJECUTIVO
 

Este fondo, que también se alimenta con los beneficios obtenidos con las 
ventas solidarias, permite prestar ayuda a los grupos Emaús afectados por 
catástrofes y a las poblaciones en las que los mismos están presentes.

En 2014, el movimiento pudo responder a un llamamiento gracias al fondo: 
el grupo HOmE (Estados Unidos) rehabilitó sus instalaciones dañadas por 
la ola de frío. 

Al margen del fondo, Emaús Internacional difundió otros dos llamamientos 
de emergencia a iniciativa de asociaciones Emaús del movimiento, para 
Bosnia y para los refugiados sirios en el Líbano. 
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FONDOS REGIONALES 
DE SOLIDARIDAD
 

Cada año se ponen a disposición de las regiones los Fondos Regionales de 
Solidaridad. Gracias a las ventas solidarias de 2014 se obtuvieron 50 000 € 
que se distribuirá y enviará a las regiones durantes 2015 (una vez recibido 
el informe de utilización de los fondos de la venta de 2013 utilizados en 
2014) de la siguiente manera:  

 un presupuesto de apoyo a las solidaridades regionales (2/3), distribuido 
de forma equitativa entre las cuatro regiones; 

 un presupuesto de evaluación y seguimiento de los proyectos regionales 
(1/3), distribuido entre las cuatro regiones según el número de grupos por 
región.

Algunos ejemplos de la utilización 
de estos fondos en cada región:
ÁFRICA
tras las inundaciones que afectaron a los barrios del norte de Bujumbura 
(Burundi) donde actúa ALdP (asociación de lucha contra la delincuencia 
y la pobreza), recibieron 762 € para comprar, transportar y distribuir kits 
escolares (cada uno compuesto por 10 cuadernos, 2 bolígrafos, 1 regla y 1 
lápiz) a los 220 alumnos de la escuela gasenyi.

AMéRICA 

El grupo Emaús Amor y vida (Brasil) obtuvo del apoyo solidario de la región 
2 500  € para reparar su camión, principal herramienta de trabajo para las 
recogidas.  

AsIA 

En Asia y más concretamente en la India, gracias al fondo de seguimiento, 
usha Rani (miembro del CMAPsI) pudo visitar los tres grupos del sur de 
la India durante el segundo semestre de 2014 y conocer las acciones que 
llevan a cabo los grupos, reunirse con los dirigentes y diferentes personas 
implicadas en los proyectos y participar en los programas de formación 
organizados por los grupos. 

EuROPA 

El presupuesto de apoyo a la solidaridad regional se puso a disposición del 
centro de apoyo a las familias de las personas desaparecidas (Lituania) 
para reforzar su actividad de prevención y sensibilización con niños y 
jóvenes en materia de trata de seres humanos.

Usha Rani durante su viaje a India del Sur
Niño del centro de apoyo a familias de personas 

desaparecidas

Camión de Emaús Amor e Vida (Brasil)
Distribución de  material escolar a los alumnos 

de la escuela Gasenyi
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OPERACIONES VARIAS ESTUDIO DE LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

Gracias al presupuesto adicional disponible de las ventas de 2013, el 
CmAPSI (Consejo mundial de Acción Política y Solidaridad Internacional) 
se pudo reunir en noviembre de 2014 en montreuil (Francia). Tras la 
presentación y los debates en torno a los dos estudios en curso sobre 
acción política y solidaridad internacional, intervinieron participantes 
externos, sus aportaciones enriquecieron los debates sobre el sentido de 
la solidaridad y el lugar que esta ocupa en Emaús Internacional, y sobre 
la interpelación política.

ADDIE STEVENSON, directora de Emaús Gloucester, Reino Unido

  La solidaridad forma parte de la esencia de las misiones de las comunidades 
de Emaús, pero, según mi experiencia, a menudo es difícil aunar la solidaridad en 
los planos local, nacional e internacional. Para mí, lo más importante es que se 
comparta la información entre compañeros y comunidades, para reforzar los lazos 
y sensibilizar a la solidaridad entre grupos.  

BERNARD SALAmAND, presidente del Centro de Investigación e Información para 
el Desarrollo (CRID), Francia. 

  Emaús Internacional tiene cierta ventaja sobre otras organizaciones: vuestro 
camino andado demuestra que los diferentes planos de la solidaridad no compiten 
entre ellos. Trabajar entre iguales, materializar la igualdad entre quien da y quien 
recibe, constituyen también una baza en términos de reconocimiento mutuo. 

GUS mASSIAH, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia y miembro del 
Consejo Internacional del Foro Social mundial

  La legitimidad del discurso de Emaús reside en sus acciones concretas; su 
fuerza será basar su mensaje en una práctica constante y renovada.  

En agosto de 2014 se inició un estudio sobre la solidaridad internacional, 
que se extenderá hasta el Consejo de Administración de 2015, para 
responder a la solicitud del Consejo de Administración de abril de 2014 de 
proponer un plan para coordinar las acciones solidarias en los diferentes 
niveles (regional e internacional).

En un primer momento, se renovó y analizó, a escala global y regional, la 
implicación de los grupos en las acciones de solidaridad internacional 
durante un periodo de cinco años. A continuación, se procedió a analizar el 
empleo de los fondos de solidaridad internacional, las acciones que apoyan 
por región, país y tipo de proyecto. Los primeros resultados se presentarán 
ante el Consejo de Administración de 2015 para preparar un debate durante 
la Asamblea Mundial de 2016.

Addie Stevenson y Bernard Salamand durante su intervención Consejo mundial de Acción Política y Solidaridad Internacional en noviembre de 2014



La solidaridad en 2015

En 2014 el calendario de ventas y proyectos de solidaridad evolucionó. 
Hasta la fecha, las ventas de un año financiaban los proyectos presentados 
ese mismo año, esto provocaba que los plazos entre la formulación del 
proyecto y su financiación fueran muy largos. de hecho algunos proyectos 
hasta se volvían obsoletos.

El nuevo calendario del programa anual de solidaridad que aprobó el Consejo 
de Administración de 2014, se difundió entre las regiones en septiembre de 
2014 y será efectivo a partir de este verano. 

Por consiguiente, las ventas de 2015 financiarán los proyectos presentados 
en 2016 y podrán comenzar de forma inmediata una vez que el Consejo 
de Administración de 2016 los apruebe, esto será durante la Asamblea 
Mundial de que se celebrará en abril de 2016.
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Kael, compañero, durante la venta solidaria de Emaús Cambridge (Reino Unido)



ventas de solidaridad
495 280 € 

186 

Llamamientos urgentes
45 838 € 

22 

Contenedores
51 

22 

     reunidos

   asociaciones de Emaús movilizadas

                reunidos

asociaciones Emaús respondieron a los llamamientos

contenedores enviados

grupos expedidores

2014 en cifras

Una publicación de Emaús Internacional – 2015
contact@emmaus-international.org  
47 av. de la résistance – 93104 montreuil Cedex (Francia)

www.emmaus-international.org    Emmaus International

Idea y redacción: Emmanuelle Larcher, marie Flourens, Lucie Bardisa
Diseño gráfico: Et d’eau fraîche
Fotografías: Emaús Internacional
Traducción: Ana medrano González


