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La pandemia de Covid-19 ha tenido un fuerte impacto en los grupos Emaüs del mundo 
entero. La enfermedad, sumada, a veces, a la deficiencia de los sistemas de salud, se ha 
cobrado la vida de numerosas personas. Las consecuencias, sin embargo, también han 

sido de índole económica y social, debido al parón completo de las actividades. Mientras que 
los estados más ricos han podido pedir préstamos para proporcionar ayuda a sus poblaciones, 
otros estados, excluidos de los mercados financieros o demasiado desorganizados para 
implementar sistemas de ayuda, han dejado a cientos de millones de personas sin recursos 
durante meses. Esta crisis ha revelado, una vez más, hasta qué punto nuestros sistemas 
económicos y sociales son injustos e ineficaces en su conjunto, y cuántas disparidades 
sigue habiendo entre las condiciones de vida de los países desarrollados y los demás. Un 
año después, la incapacidad de los gobiernos de distribuir de manera equitativa las vacunas 
disponibles demuestra claramente que no hemos aprendido ninguna lección esencial de esta 
enésima crisis de un sistema capitalista desregulado. 

Durante esta tormenta, los grupos Emaús aguantaron gracias a principios sencillos, a la 
solidaridad y a la puesta en común de los recursos: solidaridad entre grupos, a través de 
un fondo de emergencia Covid-19, que ha permitido que ningún grupo Emaús desaparezca; 
y puesta en común con las poblaciones más vulnerables, ya que los grupos Emaús se han 
movilizado en todas partes para aportar ayuda material y moral a las poblaciones locales. 
Hemos aguantado juntos, pero es urgente —más que nunca— expresar nuestra rabia y 
lograr que la clase política nos escuche. Los desafíos actuales, ya sean políticos, sociales, 
económicos o medioambientales, son demasiado importantes y duros para dejarnos llevar 
por el individualismo y el lucro. Debemos inventar o reinventar nuevas formas de solidaridad.  
¡Y no hay tiempo que perder!

Patrick ATOHOUN,
Presidente de Emaús Internacional 

Emaús Internacional es un movimiento de solidaridad activa contra la pobreza y la exclusión, 
creado por el Abbé Pierre en 1971. Está integrada por 425 organizaciones de 41 países, 
repartidas en cuatro continentes. Todas ellas defienden los mismos valores de acogida, 

solidaridad, apertura, respeto y compartir, en contextos sociales, económicos y políticos muy 
diferentes. Todas comparten el mismo objetivo: luchar contra las causas de la pobreza y ser 
un motor de transformación social, ayudando a las personas excluidas a tomar las riendas de 
sus propias vidas.

Las organizaciones Emaús de todo el mundo llevan a cabo distintas iniciativas de incidencia 
política sobre tres luchas que giran en torno a derechos fundamentales: economía ética y 
solidaria; justicia social y medioambiental; y paz y libertad de circulación y residencia para una 
ciudadanía universal.

Como legatario universal del Abbé Pierre, Emaús Internacional tiene la responsabilidad de 
proteger y difundir la memoria del Abbé Pierre y de las causas por las que luchó sin descanso 
durante toda su vida.
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EL MOVIMIENTO EMAÚS INTERNACIONAL,
410 ORGANIZACIONES MIEMBROS EN 41 PAÍSES, 
DE LOS CUALES 40 A PRUEBA
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GOBERNANZA

El funcionamiento de Emaús Internacional se basa en una gobernanza democrática e internacional, representada por delegados/as de cuatro conti-
nentes, que trabajan sobre el terreno. Cada cuatro años, las 350 organizaciones miembro se reúnen en la Asamblea Mundial. Este momento clave en 
la vida del movimiento es la ocasión para decidir las grandes líneas de orientación colectivas y para elegir a la persona que ocupará el puesto de la 
presidencia. En cada región (África, América, Asia, Europa), las Asambleas Regionales eligen a las/los 24 consejeros/as que, junto con el presidente o la 
presidenta, componen el Consejo de Administración de Emaús Internacional. Los órganos elegidos en las regiones coordinan la aplicación de las líneas 
de orientación con ayuda de los equipos asalariados.

ORGANIZACIÓN 

EMAÚS INTERNACIONAL
Consejo de Administración / Comité Ejecutivo
Secretaría Internacional (Montreuil, Francia)

REGIÓN DE ÁFRICA

Junta Regional

Secretaría Regional
(Uagadugú, Burkina Faso)

Junta Regional

Secretaría Regional 
(Montevideo, Uruguay)

REGIÓN DE AMÉRICA

Junta Regional

Secretaría Regional
(Pondicherry, India)

REGIÓN ASIE

Junta Regional

Secretaría Regional
(Montreuil, Francia)

REGIÓN EUROPE

MAPAMUNDI

COMITÉ EJECUTIVO DE EMAÚS INTERNACIONAL

Presidente: Patrick Atohoun (Benín)
Vicepresidente primero Juan Melquiades (Perú)
Vicepresidenta segunda: Moon Sharma (India)
Tesorero: Pierre Dubois (Francia)

Secretario: Koné Nantegue (Costa de Marfil)
Miembros: Gloria Zuluaga (Colombia), Maryse Faure (Francia)

DELEGADA GENERAL 
Nathalie Péré-Marzano
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Un proceso inédito
Las necesidades de unos 90 grupos del mundo identificados 
como prioritarios se estimaron en 1,5 millones de euros. En total 
se logró recaudar un 79% de este importe, es decir, 1 199 036e. 
Más de dos tercios de los fondos recaudados (67,4%) proceden 
de 47 grupos Emaús y 4 organizaciones nacionales. Igualmente, 
dos fundaciones contribuyeron de manera significativa al fondo de 
emergencia (un 28,6%): la Fundación Abbé Pierre y la Fundación 
San Zeno. Esta dinámica evitó tener que movilizar en exceso las 
reservas de Emaús Internacional (de las que solamente se aportó 
un 3,1% al fondo), permitiendo así preservar estos recursos para 
acciones de solidaridad internacional en 2021. Por último, es digna 
de mención la movilización de 67 artistas que nos donaron sus 
obras de arte urbano, cuya venta se asignó al fondo de emergencia 
(aproximadamente un 1% de los recursos).

Comunidad Emaús Tourcoing, Francia: taller de fabricación 
de viseras de protección facial

Grupo Pag-la-Yiri, Burkina Faso: distribución de alimentos

EMERGENCIA COVID-19

Ante las graves consecuencias de la crisis sanitaria, Emaús 
Internacional decidió, desde mediados de marzo, crear un fondo 
urgente extraordinario para acudir en ayuda de los grupos que se 

vieron obligados a interrumpir sus actividades, sin poder beneficiar 
de algún tipo de ayuda pública en sus países o municipios, como 
fue principalmente el caso de grupos no europeos.

Aportaciones de grupos miembro y de 
Organizaciones Nacionales 67,4 %

Fundaciones 28,6 %

Fondos de Emaús Internacional  
reorientados 3,1 %

Venta de obras de street-art  
y donaciones 1,0 %

PROCEDENCIA 
DE LOS FONDOS 
RECAUDADOS:
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Una solidaridad indispensable
Con respecto a la utilización de los fondos, han contribuido 
principalmente a financiar el dispositivo de emergencia vital 
(58,1%): acciones de ayuda inmediata a las poblaciones más 
precarias o acciones de supervivencia de los grupos Emaús que, 
debido a las medidas de confinamiento, se han visto desprovistos 
de recursos. A partir de septiembre, la ayuda cambió para cubrir 
más acciones relacionadas con la reanudación de las actividades 
(un 35,6%). Por último, se concedió una ayuda específica (6,3%) 
a las mutuas de salud de los grupos Emaús para realizar acciones 
de prevención, sensibilización y acceso a equipamiento sanitario 
para los miembros de las mutuas y los centros de salud. Todos los 
fondos recaudados se utilizaron durante el año plenamente para 
ayudar a los grupos y responder a sus necesidades.

Comunidad Emaús Buenaventura, Colombia : distribución de alimentos

Los artistas se movilizan 
Numerosos/as street-artistas apoyan desde hace varios años 
las luchas de Emaús y contribuyen a dar a conocer la figura del 
Abbé Pierre. Cuando se lanzó el fondo de emergencia Covid-19, 
respondieron con gran generosidad al llamamiento de Emaús 
Internacional, que organizó una venta solidaria digital de obras 
de street-art en junio 2020, con ayuda de la galería KAZoART. En 
total, 67 artistas donaron más de 70 obras, cuya venta permitió 
recaudar unos 15 000 euros. Un acto solidario notable, de artistas 
que también atraviesan dificultades debido a esta crisis que ha 
dañado todos los sectores de la cultura en todo el mundo. 

Emergencia vital 58,1 %

Reanudación de 
actividades 35,6 %

Mutuas de salud 6,3 %

UTILIZACIÓN DE 
LOS FONDOS POR 
DISPOSITIVO: 
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Más información
Se redactó y se envió a todos los grupos un informe completo y 
desglosado de la utilización del fondo de emergencia Covid-19, 
con numerosos ejemplos de acciones y testimonios de terreno. El 
informe está disponible en la página web de Emaús Internacional, 
en la sección «Publicaciones». Igualmente, pueden consultar una 
versión resumida de dicho informe en formato vídeo en nuestro 
canal de YouTube.

    emmausinternational

  emmaus-international.org / publicaciones

FONDO DE 
EMERGENCIA 
COVID-19
Balance financiero y operativo

EMERGENCIA COVID-19 

Una ayuda vital para la población
De los 410 grupos miembro de Emaús Internacional, 65 recibieron 
ayudas económicas en el marco del fondo de emergencia Covid-19 
a través de 240 solicitudes de ayuda. La ayuda media concedida 
asciende a 4 996e por solicitud y a 18 447e por grupo beneficiario. 
De media, un tercio del importe recibido por estos grupos se destinó 
a acciones solidarias con las poblaciones locales más vulnerables. 
Basándonos en los balances enviados por cada grupo, calculamos 
que más de 160 000 personas pudieron beneficiar de una ayuda 
del movimiento Emaús a través del fondo de emergencia Covid-19. 
Ayuda alimentaria principalmente (51%), pero también ayuda en 
materia de salud (28%) y de acceso al agua potable (17%). Una 
ayuda modesta de unos 2,50e por persona, pero esencial y, en 
muchos casos, vital. Grupo Thanapara Swallows Development Society, Bangladesh: taller 

de fabricación y distribución de mascarillas de tela

Distribución de alimentos 51 %

Acciones sanitarias 28 %

Acceso al agua 17 %

Otros 4 %

DISTRIBUCIÓN 
DEL PÚBLICO 
DESTINATARIO POR 
TIPO DE AYUDA:
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Testimonios de personas destinatarias  
del fondo de emergencia Covid-19

Recibí 35 kg de maíz blanco que elegí yo misma. Es un gran alivio en 
esta época de Covid. Como no nos podemos desplazar, ya no podemos 
ir al mercado libremente. Esta donación alivia, por poco que sea, 
nuestro calvario alimentario. ¡Gracias a los responsables de Emaús 
de todos los niveles!

Nadège Poko, Benebnooma, Burkina Faso

En mi familia somos cuatro personas. Trabajo como limpiadora en un 
restaurante de carretera y mi marido es operario de almacén. Debido 
a la pandemia hemos perdido nuestros empleos. No tenemos tierras 
y no hemos encontrado un trabajo agrícola en los alrededores porque 
todo estaba cerrado. Dependíamos de la ración del gobierno, que era 
insuficiente. En este periodo, VCDS nos ha proporcionado cantidades 
adicionales de arroz y otros alimentos. Esta pertinente ayuda nos ha 
permitido alimentar a nuestra familia y no pasar hambre.

Vennila, VCDS, India

Todo está cerrado por la pandemia: lugares de acogida, puntos 
de acceso al agua potable, etc. Incluso los lugares de reciclaje, 
donde podía ganar un poco de dinero llevando papeles y botellas 
encontradas en la calle… Tengo 7 km a pie hasta el centro de ayuda 
social Emaús Oselya, porque los transportes públicos tampoco 
funcionan. Aquí, me puedo duchar, lavar la ropa, comer y beber agua. 
Los compañeros son muy amables y me ayudan mucho.

Ivan, Emaús Oselya, Ucrania

Soy una antigua alumna y colaboradora de Cuna Nazareth, donde 
trabajé más de 20 años. Tengo diabetes y actualmente sigo 
un tratamiento, así que tengo que cuidarme y protegerme del 
coronavirus. Agradezco a los grupos Emaús su apoyo, que me ha 
permitido comprar comida para sobrevivir esta temporada. Espero 
que esta crisis sea pronto parte del pasado. 

Beatriz, Fundación Cuna Nazareth, Perú



COMUNICAR PARA COMPRENDER  
Y APOYARSE
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS
REUNIONES REMOTAS 

 Ante la imposibilidad de viajar y reunirse, rápidamente 
resultó necesario encontrar una solución técnica que nos 
permitiera organizar reuniones en línea con interpretación. 
En total se han organizado 21 reuniones remotas del 
Comité Ejecutivo, en las que se han tomado decisiones 
urgentes, como la creación de un fondo de emergencia, 
el aplazamiento de la Asamblea Mundial, la reducción 
de los presupuestos, la reorganización del trabajo de la 
Secretaría Internacional de Emaús (SIE), etc. Además 
de la gestión de las emergencias, los órganos de Emaús 

Internacional también han logrado llevar a cabo una 
reflexión de fondo sobre temas como la preparación 
de la salida de la crisis, el análisis de la situación del 
movimiento y la preparación del Informe Mundial. 
A pesar de la crisis, hemos logrado colectivamente 
mantener una verdadera dinámica asociativa a nivel 
internacional, lo cual demuestra una vez más la capacidad 
de adaptación de nuestro movimiento.  Estas reuniones 
también nos brindaron la ocasión de conversar sobre las 
dificultades que teníamos en nuestros países. Una forma 
humana, concreta y atencionada de solidaridad, que 
también es parte de nuestra identidad.

LA HORA DE REUNIRNOS 
Y COMPARTIR

 El 23 de octubre 2020 hubiera tenido que ser el día de 
clausura de nuestra Asamblea Mundial en Uruguay. Para 
no permitir que la pandemia nos privara por completo 
del placer de reunirnos, los delegados y las delegadas 
de Emaús Internacional decidieron organizar un evento 
simbólico digital ese día. Se emitió por streaming un 
programa grabado en tres comunidades (Emaús Rochefort 
Saint-Agnant de Francia, Emaús Norfolk del Reino Unido 
y Emaús Buenaventura de Colombia), después de una 
videoconferencia en la que numerosos grupos compartieron 
vídeos de acciones culturales organizadas a nivel local. 
Calculamos que unas 800 personas de 40 países vieron en 
directo el programa, mientras que otras 1000 lo han seguido 
desde entonces por las redes sociales, ya que el vídeo está 
disponible en línea.  
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UN MOVIMIENTO 
EN DESARROLLO

 La pandemia y los confinamientos no nos 
han frenado en el trabajo de acompañamiento 
de los grupos a prueba. Dicho acompañamiento, 
que por lo general dura entre 2 y 5 años, finalizó 
en 2020 para seis groupos que el Consejo de 
Administración decidió aceptar como miembros 
de pleno derecho, elevando el número de grupos 
de Emaús Internacional a 416 al final del año, de 
los cuales 376 miembros de pleno derecho y 40 
miembros a prueba.

EL NUEVO BOLETÍN INFORMATIVO 
 Ante la crisis, ante las noticias que nos llegaban 

cada día en la sede de la asociación y ante la 
envergadura de las dificultades derivadas del 
confinamiento mundial, decidimos cambiar el ritmo 
de la comunicación interna. Dicho cambio consistió 
en crear un boletín informativo especial, La hora de la 
solidaridad y del cambio, que destacaba las acciones 
locales y proporcionaba un espacio para reflexiones, 
acciones de incidencia política y archivos que nos 
inspiran, así como una decena de conferencias del 
Abbé Pierre disponibles también por internet en formato 
podcast.  
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Organizarse para superar la crisis
El confinamiento, la ralentización de la economía, la imposibilidad 
de reunirse y desplazarse, así como el aplazamiento de la Asamblea 
Mundial, han tenido un impacto en el nivel de actividad de Emaús 
Internacional. El personal de la SIE pasó a una jornada laboral reducida 
al 60% de abril a septiembre, después al 80% hasta finales de 2020.  
Durante este periodo, el Estado francés indemnizó 6500 horas no 
trabajadas, es decir, Emaús Internacional percibió más de 120 000e 

de subsidio extraordinario debido a la pandemia. Además de esta 
reducción de la jornada laboral en la sede, el CE decidió tomar medidas 
para reducir el presupuesto global y adoptó un nuevo presupuesto, un 
22% inferior al provisional.

 
Una ayuda inquebrantable a los grupos
Los grupos Emaús del mundo no se han desmovilizado y han seguido apoyando a Emaús Internacional mediante el pago de sus cotizaciones. El pres-
upuesto post-covid preveía una bajada del 28% de las cotizaciones, pero en realidad estas aumentaron en un 5%. El esfuerzo para reducir todas las 
partidas del presupuesto y recaudar las cotizaciones permitió a Emaús Internacional acabar el año 2020 con un resultado positivo inesperado. Este 
excedente se ha asignado a necesidades futuras, para anticipar la posible disminución de las cotizaciones en 2021, ya que estas iban a depender 
del volumen de negocios de los grupos Emaús en 2020. 

Los nuevos Fondos Específicos
La nueva normativa contable nos ha obligado a modificar la 
organización de nuestros fondos específicos. A partir de ahora, en 
lugar de decidir cómo utilizar los fondos recibidos el año anterior 
durante el año en curso y en función de las necesidades, los órganos 
de Emaús Internacional van a tener que establecer al comienzo del 
año cómo repartir las contribuciones de los grupos recibidas durante 
el año entre los distintos fondos específicos.  Para facilitar este nuevo 
funcionamiento, se han simplificado los fondos específicos. Ahora hay 
cinco (frente a los 18 anteriores):  

 > Apoyo a los grupos / a las regiones;
 > Programas de acceso a los derechos;
 > Acciones/campañas de incidencia política
 > Apoyo/Alianzas y colaboraciones;
 > Memoria.

BALANCE FINANCIERO  
2020

Grupo Pollee Unnyon Prokolpo, Bangladesh: distribución de alimentos
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y GASTOS
La partida del presupuesto sobre el funcionamiento se cerró con un excedente de 578 185€, generado por la notable reducción de los gastos durante 
el año, mientras que los ingresos (y, sobre todo, las cotizaciones, que componen el grueso de los ingresos) se mantuvieron e incluso superaron las 
expectativas. Dicho resultado excedentario se asignó de la siguiente manera:

 > 230 000€ a las reservas de la asociación para la organización de las Asambleas Mundiales;
 > 100 000€ a las reservas de la asociación para el funcionamiento;
 > 248 184€ a las reservas de la asociación para la solidaridad.

Con respecto a nuestros compromisos políticos y solidarios, el año 2020 se salda con un resultado positivo de 261 390€, que permitirá costear 
futuras acciones solidarias.

1 - FUNCIONAMIENTO Y VIDA DEL MOVIMIENTO  – EXCEDENTE: 578 185€

    INGRESOS
DCotizaciones de los grupos 2 381 098e

DSubvenciones y mecenazgo 110 603e

DDonaciones y legados 0e

DOtros ingresos 17 960e

TOTAL 2 509 662e

    RECETTES
DContributions au fonds 
d’urgence Covid-19 1 199 036e

DAutres apports des groupes 
Emmaüs aux fonds dédiés 739 993e

TOTAL 1 939 029e

    GASTOS
DSalarios 1 064 948e

DCoordinación del movimiento (incluida la  
preparación de la Asamblea Mundial) 493 305e

DMisiones sociales, fondos específicos no incluidos  
(incluida la subvención  
para el Centro Abbé Pierre) 122 835e

DComunicación 19 503e

DOtros gastos 230 886e

TOTAL 1 931 477e

    DÉPENSES
DIngresos en el fondo  
de emergencia Covid-19 1 199 036e

DUtilización de los fondos específicos,  
fondo de emergencia Covid-19 no incluido 478 603e

TOTAL  1 677 639e

2 - COMPROMISOS POLÍTICOS Y SOLIDARIOS – EXCEDENTE: 261 390€

EXTRACTO DEL BALANCE  (EN EUROS)

1 - BALANCE ACTIVO A 31/12/2020 A 31/12/2019 

BRUTO AMORTIZACIONES NETO NETO

TOTAL ACTIVO FIJO 1 587 842€  337 912€ 1 249 930€ 1 080 785€ 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4 579 044€  24 512€ 4 554 532€ 3 899 749€ 

TOTAL GENERAL 6 166 886€ 362 424€ 5 804 461€ 4 980 534€

1 - BALANCE PASIVO A 31/12/2020 A 31/12/2019  

NETO NETO

FONDOS DE LA ASOCIACIÓN 2 296 230€  1 718 046€ 

PROVISIÓN DE RIESGOS Y GASTOS    37 638€  31 181€

FONDOS ESPECÍFICOS Y TRASPASADOS 2 271 627€ 1 935 237€  

DEUDAS 1 198 966€ 1 296 070€

EDIFERENCIAS DE CONVERSIÓN PASIVO – –

TOTAL GENERAL 5 804 461€ 4 980 534€  

                                             



Debido a la globalización, hoy nos vemos obligados a tomar nuevas 
decisiones en materia de civilización, decisiones que impliquen una 
redistribución de las riquezas a un nivel más global .

Abbé Pierre 
(Fraternité, París, Bayard, 1999)
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«Dar es recibir», la obra donada por el artista Djalouz para la venta solidaria online de obras de arte organizada en junio 2020.


