
≥  Organizar la venta solidaria de 2014 entre el 15 y el 29 de junio, movilizando a compañeros, 
voluntarios, empleados y colaboradores y difundiendo la información en nuestro entorno. 
Información y preguntas sobre la venta: Emmanuelle Larcher, e.larcher@emmaus-international.org 
Envío de nuestras publicaciones: communication@emmaus-international.org

≥  Participar en las jornadas sobre el envío de contenedores (Toulouse, 9 y 10 de septiembre de 2014). 
¡Todos los grupos de los alrededores están invitados!  
Información e inscripciones: Paola Da Fonseca, p.dafonseca@emmaus-international.org

≥  Informarse sobre cómo participar en el programa de solidaridad internacional y conocer las necesidades 
de los grupos. Información: Emmanuelle Larcher, e.larcher@emmaus-international.org
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INTERCAMBIOS ENTRE GRUPOS
Una firme alianza solidaria

Alain lleva 19 años como compañero y ha pasado 
los tres últimos años en Emaús Niort. Hace un año, 
se unió sin pensárselo dos veces a la “colaboración 
BBF”, en la que participan, desde 2008, los siguien-
tes grupos: ESO* (Burkina Faso), FIS** (Bosnia) y 
varios grupos franceses (Limoges, Angulema, Niort 
y Ruffec). Gracias a esta colaboración, ha tenido la 
oportunidad de conocer otras realidades, como la 
de Bosnia, donde no se pueden revender objetos, o 
la de Burkina Faso, donde admira el trabajo de per-
sonas «pobres, pero dignas y solidarias». Alain ha 
reconocido en estos grupos los valores del movi-
miento («ser solidarios con los que sufren más que 
nosotros mismos») y no duda en compartir su en-
tusiasmo con toda la comunidad. Actualmente está 
trabajando, junto con el grupo de Bosnia y los grupos 
franceses, en el envío de un contenedor que Emaús 
ESO utilizará para impulsar su actividad agrícola.
*Emaús Solidaridad Uagadugú 

**Foro Internacional de la Solidaridad

AYUDAS DE EMERGENCIA
Reconstrucción, tras el incendio, gracias 
a la ayuda de emergencia

La actividad principal del grupo CPSS*, situado en 
Mom-Dibang (Camerún), es la agricultura, ya que 
cultiva un palmeral de siete hectáreas y fabrica acei-
te de palma. En febrero de 2013, un incendio cuyas 
causas se desconocen destrozó el techo y el material 
de producción de la fábrica de aceite, por lo que el 
grupo decidió recurrir al fondo de emergencia de 
Emaús para obtener ayuda material o económica. 
Así, tras seis meses de inactividad, el grupo pudo 
retomar la producción gracias a los 2500 euros de 
ayuda procedentes de la región África y Emaús In-
ternacional, que sirvieron para reconstruir la fábri-
ca y sustituir el material estropeado (dos prensas 
de aceite, cien barriles y diez barricas de metal y 
plástico). «La solidaridad en Emaús consiste en ha-
cer más fuertes a los demás y en compartir con todo 
el movimiento. Solos, no podríamos», concluye Ma-
deleine, una de las responsables del grupo.
*Centro de Promoción Sanitaria y Social

VENTA SOLIDARIA ANUAL
En el Líbano, la solidaridad internacional 
sabe a chocolate

La actividad principal de la AEP*, que se encuentra 
en Beirut, consiste en dar acceso a los microcrédi-
tos a particulares que tienen un pequeño proyecto. 
Debido a que no tienen lo necesario para organizar 
una gran venta, el grupo buscó otra alternativa para 
contribuir también con la solidaridad internacio-
nal. Fue Najwa Aftimos, beneficiaria de un micro-
crédito y limpiadora en la AEP, quien encontró la 
solución: vender bombones en beneficio de la soli-
daridad internacional. Así, Najwa lleva 13 años po-
niendo sus habilidades chocolateras al servicio de 
la AEP, que le proporciona las materias primas y le 
presta sus cocinas. Cada año fabrican 2500 kg de 
bombones que los miembros y colaboradores de la 
AEP venden durante las fiestas de Semana Santa y 
fin de año. «Esta venta es muy importante, ya que 
es nuestra contribución a la solidaridad internacio-
nal», precisa Hélène Sayad, responsable de la AEP.
*Asociación de Ayuda Mutua Profesional

ENVÍO DE CONTENEDORES
Solidaridad sin barreras

Cada año, las jornadas sobre los contenedores sir-
ven para informar y sensibilizar a los grupos sobre 
esta cuestión. En octubre de 2013, quince miembros 
de once grupos Emaús se reunieron en Marsella 
(Francia) para estas jornadas, a las que asistieron 
también un representante de la región África y otro 
de la región América.
En esta ocasión, el representante de la región Amé-
rica fue Luciano Callañaupa Triveño, tesorero y 
responsable de recogidas de la comunidad de Villa 
El Salvador, que pudo comprobar con sus propios 
ojos que «Emaús es un movimiento que no tiene 
barreras cuando se trata de ayudar a llevar a cabo 
una buena acción». La recepción de contenedores 
resulta fundamental para su grupo, que ha podido 
organizar ventas, crear puestos de trabajo y a pres-
tar ayuda social a muchas personas gracias a los dos 
contenedores financiados por Emaús Internacional 
en 2011 y 2014. 

Entrevista con Nantégué Koné,  
responsable de la asociación Emaús Jekawili 
(Costa de Marfil). 

En 2012, el grupo solicitó a Emaús Internacional la financia-
ción de un proyecto de solidaridad. ¿Por qué? Este proyecto 
surgió de nuestra voluntad de conseguir ser autosuficientes, 
para lo que necesitábamos desarrollar actividades generado-
ras de ingresos. Para ello, queríamos aumentar la capacidad 
de nuestra granja mediante la construcción de un sexto corral. 
Además, aprovechando que en nuestro barrio se organizan 
numerosos eventos culturales, iniciamos una nueva actividad 
de alquiler de material para eventos, para lo que necesitába-
mos comprar tres carpas, un equipo de sonido y 300 sillas.

Gracias a esta solidaridad internacional, ¿está consiguien-
do el grupo realmente aumentar su independencia? Por su-
puesto. Nuestro objetivo es llegar a ser autosuficientes. Que-
remos garantizar nuestra autonomía y depender cada vez 
menos de los grupos.

¿Qué efecto ha tenido este proyecto? Gracias a los 9000 eu-
ros que recibimos de los grupos Emaús, a través del programa 
de solidaridad internacional, creamos dos puestos de traba-
jo adicionales en la agencia de alquiler de material. Además, 
gracias a este proyecto, ha aumentado el número de personas 
a las que ayudamos a través de nuestras colaboraciones con 
el Ministerio de Asuntos Sociales del país (financiación de 
la hospitalización de enfermos) y con dos guarderías que re-
ciben a 190 niños abandonados de entre 0 y 2 años a las que 
donamos material.

¿Qué hace, a su vez, el grupo de Jekawilli por la solidaridad 
internacional? Además de pagar la cuota cada año a Emaús 
Internacional, el grupo de Jekawilli organiza una gran venta 
solidaria bastante particular, ya que ¡se trata de una venta de 
pollos! Los beneficios de esta venta se destinan íntegramen-
te a la solidaridad internacional. Es fundamental devolver la 
ayuda –aunque no consigamos sumas elevadísimas porque la 
población es pobre–, ya que cada continente puede benefi-
ciarse de esta ayuda y eso es lo más importante.   Es
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Nuestra exigencia de solidaridad  Por Jean Rousseau, presidente de Emaús Internacional

« ¡Miren lo que nosotros, los 
“don nadie”, hemos podido 
hacer de la nada! […] 
¿Qué no podríamos hacer 
para salvar a todos 
aquellos que sufren si 
ustedes, que se toman 
por “don alguien”, se 
decidieran también 
a ayudarnos de una vez 
por todas?» Abbé Pierre

L
a solidaridad en el movimiento 
Emaús se caracteriza por dos par-
ticularidades que el Abbé Pierre nos 
recordó constantemente desde sus 

inicios. La solidaridad no puede ser un 
mero efecto de la compasión, a menudo sin 
continuidad; tampoco puede confundirse 
con la beneficencia, por muy útil que sea, 

ni, menos aún, tratarse como una varia-
ble de ajuste, como vemos con demasia-
da frecuencia. La verdadera solidaridad es 
provocación: los que tienen poco son capa-
ces de compartir con quienes tienen menos  
todavía, mostrando a los privilegiados el 
camino que les queda por recorrer. Por tan-
to, nuestra solidaridad importa también por 

su carácter ejemplar. Y para dar todo su 
sentido a la noción de solidaridad, el Abbé 
Pierre añadía: «Frente a las nuevas formas 
de exclusión que generan nuestras socie-
dades, ya no basta con la solidaridad: hay 
que redescubrir la fraternidad». El nivel de 
exigencia es muy elevado, pero así es como 
podremos ser útiles y, sobre todo, creíbles.
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¡Miren lo que nosotros, los “don nadie”, hemos podido hacer de la nada!
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