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ÁFRICA | Pag-la-Yiri (Burkina Faso)  

IMPLICAR A LAS MUJERES EN POLÍTICA 
«En el medio rural, las mujeres participan poco en las 
decisiones locales, lo cual es una forma de injusticia social. 
Las actividades de alfabetización y microcrédito de la 
asociación las han convencido de que están capacitadas para 
ello. Desde 2014, las acompañamos para que se impliquen en 
política mediante formaciones sobre el funcionamiento de las 
instituciones y los partidos, así como encuentros con mujeres 
representantes políticas. En 3 años, el número de mujeres 
que se presentan a las elecciones locales ha aumentado en 
un 25%. Esta implicación permite también su emancipación 
económica: toman decisiones que responden a sus necesidades 
y trabajan más por la autosuficiencia cuando son elegidas, 
para poder disponer de tiempo para su mandato. Seguimos 
implicándonos en redes locales, nacionales y en órganos 
locales de decisión, para que evolucione la mentalidad». 
Franceline SAWADOGO 

AMÉRICA | Emaús Amor y Justicia (Brasil) 

INICIAR A LOS NIÑOS EN LA CIUDADANÍA
«La Casa del Saber acoge a niños y jóvenes del barrio de chabolas 
de Pirambu, en la periferia de Fortaleza, para brindarles 
apoyo escolar y actividades diversas (danza, música, teatro, 
capoeira, informática). Para muchas familias, la Casa del Saber 
es una oportunidad de mantener a sus hijos alejados de los 
estragos de la droga, la violencia y el desempleo que afrontan. 
Más que aportarles conocimientos, queremos conseguir que 
estos niños sean actores de transformación social y tengan 
conciencia medioambiental mediante cursos de educación 
medioambiental y talleres de reciclaje. Constatamos que los 
jóvenes que acuden a menudo a la Casa del Saber se interesan 
más por la escuela y la lectura e incluso desarrollan cierta 
conciencia política. La Casa del Saber permite reducir la 
violencia, lo cual crea un clima más favorable al respeto de los 
derechos».  Erivânia QUEIROZ SANTIAGO

ASIA | Emaús VCDS (India)   

RESTAURAR LOS RECURSOS HÍDRICOS COMUNITARIOS 
«Los recursos hídricos comunitarios son la fuente principal 
de agua de las poblaciones Dalit. La falta de mantenimiento 
de estas infraestructuras ha hecho que estén contaminadas 
y no puedan utilizarse, afectando directamente los cultivos, 
la ganadería y el consumo de esta población. Desde 2001, 
trabajamos con los habitantes para rehabilitar estas fuentes 
de agua, para que cada persona tenga acceso a este recurso 
equitativamente. Sensibilizamos a la población sobre la 
necesidad de cuidar las fuentes de agua y llevamos a cabo 
una acción con campesinos, brindándoles formación en 
técnicas agrícolas que requieren menos agua y técnicas de 
irrigación eficaces. Trabajamos en red para sensibilizar a los 
niños sobre este asunto, pues la preservación de este recurso 
puede permitir a las poblaciones marginadas incrementar sus 
ingresos y acceder a una vida digna».  Josephine MARTINE 

EUROPA | Emaús Aland (Finlandia)  

CAFÉ SOLIDARIO CONTRA EL DERROCHE
«Este café nace del deseo de combatir el derroche alimentario 
y encontrar nuevos medios para ofrecer trabajo a personas en 
desempleo prolongado, respondiendo así a injusticias sociales 
y medioambientales. Desde 2015, la cafetería de la reciclería 
de Emaús emplea a 20 personas en inserción al año, quienes 
reciben acompañamiento personalizado para encontrar trabajo 
o empezar una formación. Preparan y sirven treinta comidas 
al día a los empleados y voluntarios de Emaús, elaborados 
con ingredientes locales, a menudo bio, de los que un 80% 
son sobras alimentarias que nos donan los comerciantes. Este 
proyecto brinda una oportunidad a personas marginadas de 
reintegrarse en la sociedad y llevar una vida digna, teniendo 
al mismo tiempo un impacto ecológico positivo. En 2016 
reciclamos 3354 Kg de comida. En 2018 pretendemos abrir una 
cafetería al gran público y multiplicar así nuestro impacto». 
Robert JANSSON   

Para celebrar sus 40 años, Emaús Toulouse 
organizó una jornada dedicada a la transición 
ecológica y social. Benoît, responsable de la 
comunidad de Labarthe, nos cuenta cuáles 
son los compromisos de la comunidad con 
este tema. 

¿Qué acciones realizáis a favor del medio ambiente?   
Realizamos las actividades clásicas de las comunidades 
Emaús: clasificación, revalorización, reutilización y reven-
ta. Pero nuestro compromiso con el medio ambiente es más 
amplio y figura incluso en nuestros estatutos. Por ejemplo, 
cuidamos nuestro consumo eléctrico, intentamos consumir 
fruta y verdura de productores locales y sin pesticidas, y es-
tamos planteándonos también ofrecer viviendas con un bajo 
impacto medioambiental a los compañeros.  Para cada ac-
ción, intentamos plantearnos la pregunta de si respeta al ser 
humano y al medio ambiente.  

¿Emaús es un actor de transición ecológica y social?  
Desde sus comienzos, Emaús actúa a favor del medio am-
biente mediante su actividad de recogida de residuos. Nos 
confrontamos cada día con las consecuencias ecológicas y 
sociales de la obsolescencia programada y el consumo exce-
sivo. Es, al mismo tiempo, lo que nos da de comer y aquello 
contra lo que luchamos. Desde luego, la autonomía financie-
ra de Emaús se basa en el reciclaje y la reutilización, pero su 
originalidad consiste en devolver la dignidad a cada persona 
acogida, respetando el medio ambiente. No podemos separar 
las dos cosas. 

¿Qué discurso debe tener Emaús?  Creo que debemos asumir 
nuestro papel de actores de transición social y ecológica y de-
sarrollar un discurso político, porque tenemos algo que decir. 
Emaús es la prueba de que podemos desarrollar modelos que 
respeten tanto al ser humano como al medio ambiente.
Las comunidades deben seguir siendo lugares de vida, de 
proyectos, de innovación, abiertas al exterior e integradas en 
las redes asociativas locales.    

≥

número 70 ı Julio de 2017

Patrick Atohoun, presidente de Emaús Internacional

« Los grandes problemas  
de la humanidad perduran 
indefinidamente,  
pero cada acto a favor 
de la justicia tiene 
un valor absoluto, 
independientemente de  
su eficacia objetiva.»   

Abbé Pierre 

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y del Ciudadano afirma que “las 
personas nacen y permanecen libres e 

iguales en derechos.” Por eso, los grupos Emaús 
presentes en 4 continentes detectan a diario las 
injusticias persistentes y trabajan duramente para 
aportar soluciones. Emaús no es solo un actor de 
economía ética y solidaria o un modelo de lucha 

contra la pobreza. Es un conjunto de acciones que 
tienen por objetivo permitir a los más excluidos 
encontrar su dignidad, accediendo a los derechos 
fundamentales, compartiendo las riquezas y 
preservando el medio ambiente. La lucha por la 
justicia social y medioambiental es el fin último 
de nuestra acción, que quisimos reafirmar en la 
Asamblea Mundial de Jesolo. 

El Abbé Pierre siempre actuó en función de lo 
que era justo desde un punto de vista económico, 
social, político y medioambiental. Defendía una 
justicia que fuera igual para todas las personas. 
Hoy nos corresponde seguir sus pasos, luchando 
para que todas las personas tengan los mismos 
derechos y puedan expresarse. 

Una publicación de Emaús Internacional - 2017
communication@emmaus-international.org
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  Emmaüs international

Los grandes problemas de la humanidad perduran indefinidamente, pero cada acto a favor de la justicia tiene un valor absoluto, independientemente de su eficacia objetiva. 
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