
Perspectivas de los contenedores 
 

Reflexión de cara a la reunión anual sobre los contenedores que se celebrará el próximo 17 

de diciembre en París 

- Por Jørgen Olsen, miembro del Consejo Mundial de Acción Política y Solidaridad 

Internacional (CMAPSI) de Emaús 

- Se trata de una reflexión personal que no compromete ni a la asociación a la que 

pertenezco (la GtU de Dinamarca) ni a los demás miembros de CMAPSI 

 
Si consultamos la página http://emmaus-

international.org/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=81, podemos leer, 

entre otras cosas: 

 

«En general, las mercancías recibidas se venden en el rastro del grupo, se distribuyen entre las 

familias que pasan dificultades o se entregan a otras asociaciones. También se utilizan para 

la creación o el mantenimiento de acciones sociales y de formación (material escolar, técnico, 

médico...). A menudo estos recursos permiten vivir a un número incalculable de personas». 
 

Me gustaría que esta información sea mucho más concreta: 

 Al menos un ejemplo de una acción social.  

 Al menos un ejemplo de formación. 

 Al menos un ejemplo de una colaboración con otra asociación. 

 

Pero las preguntas más importantes, son las siguientes:   

¿Hay en estas iniciativas una perspectiva de cambio a largo plazo de la sociedad en la que 

actuamos? Probablemente todo el mundo es consciente de que Emaús luchamos por combatir las 

causas de la pobreza. 

 

¿Se pueden conseguir cambios y crear desarrollo cuando el trabajo se basa en artículos que 

vienen de otro continente y no en los recursos propios del país? Mientras que países como Benín 

y Burkina Faso se encuentran entre los mayores productores de algodón, Emaús trae ropa de 

segunda mano para venderla y donarla. Es cierto que el 98% del algodón sale de estos países sin 

manufacturar y solo el 2% se manufactura en los países productores, pero qué podemos hacer 

para que este porcentaje avance del 2% al 3%?  
 

Existe, por ejemplo, en la dirección “Marché du Bounam, Quartier 17, Pissy, Ouagadougou” ―a 

unos dos kilómetros de la secretaría de Emaús África― una asociación llamada Fil Bleu que 

produce ropa ecológica a partir de algodón burkinés – ver http://filbleu-butik.dk/francais 

 

Existe también, en Burkina Faso, el Consejo Nacional para la Agricultura Ecológica ―según 

http://www.autreterre.org/fr/documents/cat1-journal-terre.aspx , número 135, página 33 – es 

consejo concede una certificación ecológica. Benín cuetna con un “Sistema Participativo de 

Garantía”, un mecanismo que consiste en que los productores se evalúan y controlan mutuamente 

para defender la producción ecológica, en función de Gautier Amoussou de www.ecobenin.org. Mi 

propuesta consiste en que Emaús intente colaborar con las estructuras mencionadas. Además, 

seguramente se podrían establecer colaboraciones similares en otros países. 
 

No dudo que hayamos hecho mucho bien gracias al trabajo que se lleva a cabo con los 

contenedores.  
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