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A la atención de las organizaciones miembros de Emaús Internacional, 

con copia a los consejeros de Emaús Internacional y las secretarías regionales 

 

Montreuil, 24 de agosto de 2021 

 

 

Asunto: convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y la Asamblea General Extraordinaria 

de Emaús Internacional 
 

Estimadas/os amigas/os: 

 

Como presidente de la asociación Emaús Internacional, tengo el placer de convocarles 

oficialmente a nuestras dos asambleas generales que, de manera excepcional, se celebrarán a 

distancia y en formato digital: 

• la Asamblea General Ordinaria, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2021; 

• y la Asamblea General Extraordinaria, el 1 de diciembre de 2021. 
 

La Asamblea General Ordinaria, que estaba prevista en principio para 2020, tuvo que ser 

aplazada a 2021 por la pandemia de COVID-19. Esperábamos poder celebrarla de manera presencial 

pero, en vista de la persistencia de esta situación sanitaria, incompatible con la organización de un 

encuentro internacional de este tipo, el Consejo de Administración decidió celebrarla en dos 

tiempos: una primera parte a distancia, en formato digital o telemático, a la cual nos convocamos 

por la presente, y una segunda parte de manera presencial en el primer semestre de 2022. 

 

Bajo el lema «Ahora más que nunca, ¡luchemos para cambiar el mundo!», esta Asamblea 

Mundial es la continuación de un largo trabajo de consulta a los grupos que comenzó en 2019 con 

los trabajos preparatorios y se ha proseguido en 2021 con los talleres-debate. 
 

El orden del día de esta Asamblea General a distancia se envía en adjunto a este correo. En este 

encuentro digital, en particular, se procederá a los actos esenciales de la gobernanza democrática de 

nuestra asociación y a los ajustes estatutarios técnicos. La segunda parte de la Asamblea Mundial, 

en 2022, abordará sobre todo la elaboración y aprobación de nuestras orientaciones para los 

próximos cuatro años. 
 

Entre los dos actos tendremos un programa de dinamización para mantener la reflexión y las 

conversaciones. Importante: para garantizar la continuidad de los debates entre las dos partes de la 

Asamblea, se pide que las personas que representen oficialmente sus grupos en el encuentro 

digital de 2021 y el presencial de 2022 sean las mismas. 

 

Conforme a nuestros estatutos, les recuerdo que cualquier posible propuesta de punto para 

añadir al orden del día debe enviarse al menos ocho semanas antes de la fecha de la Asamblea 

General (art. 25 de los estatutos), es decir, el 5 de octubre de 2021 como muy tarde.  
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Por otra parte, para los grupos que no puedan participar en esta Asamblea General a distancia, 

virtual, les recuerdo que las delegaciones de voto deben enviarse en versión original (física) o digital1 

a la sede de Emaús Internacional antes del 26 de noviembre de 2021. 

Recordemos que todos los grupos pueden participar en la Asamblea General, pero solo los 

miembros de pleno derecho tienen derecho a voto. Para poder votar, un grupo miembro debe 

estar al día en el pago de las cuotas. Caben excepciones; para ello hay que dirigir la solicitud 

correspondiente al tesorero de Emaús Internacional (a la dirección siguiente: tresorier@emmaus-

international.org) el 15 de octubre de 2021 como fecha límite. 
 

Las inscripciones a la Asamblea General a distancia de realizarán en formato digital, mediante un 

formulario disponible en esta dirección: assembleemondiale.emmaus-international.org 
 

Para inscribirse o inscribir a otra persona hay que contar previamente con lo siguiente: 

• los nombres y apellidos de las personas correspondientes; 

• sus direcciones de correo electrónico individuales (no se aceptarán las direcciones generales 

o comunes, susceptibles de ser utilizadas por varias personas); 

• para la persona que vaya a votar: una declaración jurada firmada por el/la presidente (véase 

el modelo en archivo adjunto) y digitalizada (en formato PDF, JPEG —foto— o PNG). 

 

 

Durante la Asamblea General Extraordinaria a la cual estamos convocados tendremos la 

posibilidad de adoptar una serie de modificaciones de los estatutos destinadas a definir las 

condiciones de celebración de una Asamblea General en modalidad telemática o digital. Nuestros 

estatutos actuales no estipulan de manera explícita esta posibilidad, pero tampoco la prohíben 

explícitamente. Ante el carácter excepcional de la situación sanitaria a nivel mundial y puesto que no 

se pueden aplazar más ciertos actos esenciales de nuestra gobernanza democrática, como la 

renovación de los cargos electos, el Consejo de Administración ha decidido convocar esta Asamblea 

General en formato telemático antes de someter a voto dichos reajustes estatutarios. 

 

Al comienzo de la Asamblea General se presentará una resolución especial destinada a aprobar 

esta dinámica excepcional. Si desean expresarse al respecto previamente, pueden escribir a nuestra 

delegada general, Nathalie Péré-Marzano, quien transmitirá sus comentarios al Consejo de 

Administración. 

 
1 Siempre y cuando pueda identificarse debidamente la persona que delega su voto y la delegación de voto se 
establezca, comunique y conserve en condiciones que garanticen su integridad. 
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Esperando una participación activa de su parte en esta cita esencial de la vida de Emaús 

Internacional, les envío un saludo solidario. 

 

 
 

Patrick Atohoun 
presidente de Emaús Internacional 

 

 

 

 
«Artículo 20 - Derecho a voto 
Tienen derecho a voto todas las organizaciones miembros, que disponen para ello de un voto en la 
Asamblea General, a condición de estar al día de sus obligaciones estatutarias y, en particular, del 
pago de sus cuotas desde al menos las dos últimas Asambleas Generales, salvo excepción concedida 
por el Consejo de Administración previa solicitud justificada. 
  

»Regla 44. Toda solicitud de excepción de una Organización Miembro por falta de pago de 
sus cuotas desde las dos últimas Asambleas Generales debe justificarse con los elementos 
siguientes: 

▪ estados financieros anuales de cada año cuya cuota se deba; 
▪ aclaraciones detalladas sobre el impago. 

»Regla 45. Cada Organización Miembro vota a través de su presidente o de cualquier otra 
persona física, que sea miembro de la Organización Miembro, a quien el presidente haya 
otorgado poder por escrito para tal efecto». 
 

«Artículo 21 - Poderes 
Una organización miembro puede otorgar a otra un poder para que la represente y vote por ella. 
Una organización miembro puede ser depositaria de un máximo de dos poderes, que se entregarán 
al secretario del Consejo de Administración, como muy tarde en la apertura de la Asamblea General. 

  
»Regla 46. Los poderes otorgados según el artículo 21 de los Estatutos se establecen a 
nombre de la Organización Miembro apoderada o en blanco. Todos los poderes se envían a 
la sede de Emaús Internacional. El Presidente de Emaús Internacional reparte los poderes en 
blanco». 


