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I. BALANCE GENERAL   

a) Logros 

EN LA COORDINACION DEL MOVIMIENTO 

Papel de los delegados y las delegadas 
Hemos celebrado numerosas reuniones del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración fuera 
de nuestra sede, lo cual nos ha permitido conocer de cerca la realidad de los grupos a los que hemos 
visitado. Consideramos que es importante seguir inspirándonos en esta realidad. Queremos 
reconocer la calidad de la coordinación de las reuniones de estos dos órganos, los intercambios 
mantenidos durante ellas y el espíritu de unión de los delegados y delegadas. Todos ellos se han 
implicado en la medida de sus posibilidades y se han esforzado por compartir y ser honestos, así como 
por respetarse y comprenderse mutuamente, con el fin de debatir acerca de cuestiones importantes, 
cuando no incluso vitales.  
Sin embargo, ha faltado tiempo para preparar adecuadamente las reuniones, leer en detalle los 
documentos previos y, en definitiva, ser capaces de discutir a fondo los temas. Quienes ejercían por 
primera vez este cargo han encontrado una excelente acogida y formación, lo cual ha sido 
fundamental. 
También cabe destacar la capacidad de los miembros del Comité Ejecutivo para asumir sus deberes 
ante debates de calado, sobre todo los que se han producido en Francia en torno al mantenimiento 
de la figura del Llamamiento a Donaciones Públicas. 
El CE desempeña un papel sumamente importante para que comprendamos las dinámicas que están 
teniendo lugar en nuestro movimiento y garanticemos la coherencia con respecto a las resoluciones 
de la Asamblea Mundial. 
Podemos confirmar que la creación de grupos de trabajo ad hoc (en lugar de los Consejos Mundiales 
institucionalizados) ha sido, sin duda alguna, muy útil para lograr que los delegados y delegadas 
trabajen en torno a temas claros, con un calendario y unos recursos adecuados. 
También debemos subrayar el espíritu de convivencia y consideración mutua que ha surgido entre los 
miembros del Comité Ejecutivo, así como su voluntad de compartir sus preocupaciones (no solo las 
relativas al grupo, sino también las familiares y personales), lo cual ha sido fundamental para avanzar 
todos juntos. 
 

El apoyo de la SIE 
Queremos reconocer particularmente la calidad del trabajo de la Secretaría Internacional de Emaús, 
que antes de las reuniones estatutarias nos ha proporcionado documentos con profundas reflexiones. 
Tampoco debemos olvidar las actividades lúdicas que ha organizado para esos encuentros, actividades 
que nos han brindado la oportunidad de compartir agradables momentos. 
La nueva organización implantada en la Secretaría Internacional de Emaús al principio del mandato 
ha dado sus frutos. Además, gracias a la adecuada integración de los nuevos empleados y empleadas 
que han ido llegando a lo largo del mandato, se ha mantenido una adecuada cohesión. Hemos contado 
con la ayuda de la delegada general, siempre disponible, y de su equipo, que ha trabajado al servicio 
del movimiento. 
Por último, hemos observado que las relaciones entre la Secretaría Internacional de Emaús y las 
secretarías regionales son ahora más fluidas. Este aspecto se deberá reforzar en el futuro para 
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garantizar que los diversos equipos de las regiones trabajen en línea con las misiones que les asigne 
la SIE. 
 

La relación con los grupos 
A lo largo de este mandato hemos intentado escuchar en todo momento a los grupos y mantener 
debates con aquellos que se habían alejado del movimiento, especialmente en Chile y en España y, 
en los últimos tiempos, también en Suecia. 
Además, hemos tenido que resolver los casos de varios grupos que se han dirigido al movimiento en 
el último minuto para evitar su cierre. Parece que la solución de organizar grupos de acompañamiento 
formados por miembros del grupo afectado, de la organización nacional (si existe), de la región y de 
Emaús Internacional está dando poco a poco sus frutos. Por eso, recomendamos mantener esta 
dinámica en lo sucesivo. 
 

EN LA APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE JESOLO  

La voluntad del Comité Ejecutivo ha sido, en general, aplicar plenamente las resoluciones adoptadas 
en la Asamblea de Jesolo, en la que se mantuvieron debates inspiradores y motivantes, que nos 
permitieron afianzar nuestra voluntad de luchar contra la pobreza y a favor de los derechos de la 
población vulnerable, así como de reflexionar sobre nuestros valores y estudiar el modo de mejorar 
nuestra solidaridad y despertar conciencias para denunciar cualquier tipo de injusticia. Esta Asamblea 
Mundial (AM) supuso un punto de inflexión fundamental para nuestro movimiento. 

Desde entonces se han organizado varios importantes y exitosos eventos, que han impulsado la 
movilización:  

• El primer Foro Mundial de las Alternativas, al que conseguimos atraer a varios centenares de 

participantes de diferentes países, así como a numerosos aliados. 

• Los tres campos internacionales de trabajo (en Asia, África y América), escenarios de 

encuentros, intercambios fraternales y formación que han sido imprescindibles para el 

funcionamiento de nuestro movimiento, han permitido contar con la participación de las 

nuevas generaciones y han ayudado a descubrir nuevos contextos de pobreza y las 

alternativas propuestas para combatirlos. 

• La celebración del cincuenta aniversario del Manifiesto Universal en Berna (Suiza), un 

momento muy emotivo en el que pudimos sentar nuevas bases para nuestro movimiento y 

que no habría sido posible sin la enorme movilización de la Federación Emaús Suiza y de todos 

los grupos que la constituyen.  

También hemos puesto todo el empeño en desarrollar iniciativas destinadas a reforzar nuestra 
solidaridad, nuestro discurso político y, en suma, nuestro movimiento: 

• Las tres luchas definidas en Jesolo: aunque al principio a los grupos les resultaba difícil ubicar 

sus actividades cotidianas en esta dinámica, lo cierto es que, gracias a los documentos y los 

vídeos elaborados y a las formaciones impartidas, todos han conseguido sumarse a ella y 

comprender su sentido. Después de cuatro años, estas tres luchas estructuran mejor nuestras 

acciones y, sobre todo, nuestra labor de incidencia política. 

• La reactivación del Fondo Ético Emaús: este instrumento estaba prácticamente paralizado. 

Sin embargo, tras analizar las necesidades de los grupos, se revisaron sus funciones y, a partir 

de 2019, este mecanismo se volvió a poner en marcha para ayudar a aquellos grupos que 

desean dejar atrás la lógica de las donaciones y adoptar la del préstamo. 
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• El establecimiento de nuevos criterios para facilitar la comprensión de nuestra solidaridad, 

es decir, la redistribución de la riqueza dentro de nuestro movimiento; el objetivo que 

perseguimos con nuestro trabajo y nuestras relaciones está ahora mucho más claro y se 

corresponde con nuestros valores y principios de acción. 

• La elaboración de un documento que recoge los cinco textos fundamentales, para que estén 

más presentes en la vida de los grupos. 

 

EN LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA 

El Comité Ejecutivo ha conseguido adaptarse rápidamente al trabajo a través de videoconferencia, a 
pesar de las dificultades de conexión a las que nos hemos enfrentado. ¡En los primeros meses tuvimos 
que armarnos de grandes dosis de paciencia y tenacidad!  
Después de unos meses de pandemia, también empezaron a celebrarse debates por videoconferencia 
en el Consejo de Administración, lo que permitió realizar un análisis común de la situación, tanto 
dentro como fuera de nuestro movimiento, así como reactivar los preparativos de la Asamblea 
Mundial y terminar el Informe Mundial. 

 

b) Obstáculos 

EN LA MOVILIZACIÓN DEL MOVIMIENTO  

Los grupos no siempre están al tanto de las resoluciones adoptadas en las asambleas generales 
mundiales y, a veces, les falta la constancia necesaria en su implicación para la correcta ejecución de 
esas resoluciones. A menudo desconocen el papel que desempeña Emaús Internacional en calidad de 
asociación principal y fundadora del movimiento. En ocasiones no comprenden bien nuestros valores, 
nuestra solidaridad y nuestra pertenencia a un movimiento internacional como Emaús. 
Sigue existiendo el problema de grupos que no cumplen con sus obligaciones (pago de cuotas, 
organización de ventas solidarias anuales): ¿cómo podemos hacerles entender nuestras normas 
comunes de funcionamiento? 
A menudo se producen acontecimientos que tienen un impacto en la aplicación de las resoluciones. 
En el caso de este mandato, en concreto, la COVID-19 ha tenido una repercusión importante. Esta 
pandemia ha afectado en buena medida a nuestra capacidad de reunirnos. 
El Comité Ejecutivo ha tenido que hacer frente a profundas divergencias de visión entre la dirección y 
los cargos electos de Emaús Francia y a su falta de reconocimiento del papel y lugar de Emaús 
Internacional, lo cual ha obstaculizado la colaboración a la hora de ejecutar las resoluciones en un país 
que reúne a la mitad de los grupos del movimiento. Nos inquieta su visión de la solidaridad 
internacional, porque consideramos que es importante pensar y actuar todos juntos a nivel 
internacional.  
Las relaciones con Emaús Europa tampoco han sido siempre buenas, aunque hay que reconocer que 
la situación está mejorando. 
 

EN NUESTRA FUNCIÓN COMO DELEGADOS Y DELEGADAS  

Hemos comprobado que para los delegados y delegadas resulta difícil realizar un correcto 
seguimiento de los grupos a prueba, llevar a cabo visitas sobre el terreno y supervisar los proyectos 
de solidaridad. 
El desfase horario que implican los viajes largos, las diferencias de contextos culturales y el 
conocimiento insuficiente de nuestras tres lenguas (que se evidencia sobre todo cuando se abordan 
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cuestiones de fondo) son obstáculos que no resulta sencillo superar, aunque hemos intentado hacer 
todo cuanto estaba en nuestra mano en este sentido. 
La inestabilidad de los consejeros de Emaús Internacional europeos, que han cambiado con 
frecuencia, ha supuesto un problema a lo largo de todo el mandato. ¿Cómo gestionarla, sobre todo 
teniendo en cuenta el compromiso de los delegados y delegadas de las demás regiones, así como la 
formación y la preparación necesarias para ejercer este cargo? Desde la Asamblea Regional que se 
celebró en San Sebastián en octubre de 2019, ya se ha sustituido a tres CEI europeos de un total de 
doce. 
 

DIFICULTADES EN NUESTROS CONTEXTOS DE LUCHA, EXACERBADAS POR LA PANDEMIA 
DE COVID  

El contexto en Asia, sobre todo en la India y Bangladesh, es cada vez más problemático para las 
asociaciones, especialmente aquellas que trabajan a favor de las personas más excluidas y aquellas 
que reciben ayuda desde el extranjero. En los últimos cinco años, la situación ha empeorado 
drásticamente: se nos vigila muy de cerca y cualquier declaración, por nimia que sea, puede provocar 
que se nos prohíba terminantemente continuar con nuestras actividades. 
La pandemia de COVID-19 y sus efectos, entre ellos el aplazamiento de la Asamblea Mundial que 
estaba prevista para 2020, ha alterado el calendario de trabajo de todo el movimiento y de sus 
regiones. También el Comité Ejecutivo se ha visto directamente afectado, ya que varios delegados y 
delegadas han enfermado y su estado de salud ha sido a veces preocupante.  
La gravedad de la situación ha llevado al CE a desempeñar un papel muy importante como impulsor 
de la solidaridad con respecto a los grupos que no disponían de ningún tipo de apoyo. 
Esta pandemia ha supuesto una fuerte sacudida para todo nuestro movimiento, especialmente 
durante los primeros meses de confinamiento total, que han implicado el cese absoluto de nuestras 
actividades y, en consecuencia, de nuestros recursos. Nuestra autosuficiencia se ha visto muy 
cuestionada. No en vano, en el movimiento en su conjunto se ha abierto un debate al respecto, de 
cara a nuestra próxima Asamblea Mundial. También se ha cuestionado nuestra solidaridad, en vista 
del repliegue sobre sí mismos que han experimentado ciertos grupos y organizaciones nacionales, 
aspecto este que se debatirá igualmente en nuestra próxima AM. 
 

d) Recomendaciones para el próximo mandato 

No hay que perder de vista que ser delegado o delegada significa estar al servicio del movimiento y 
buscar el tiempo necesario para ejercer el cargo. Esta responsabilidad exige dedicarse a trabajar y a 
reflexionar, mantenerse en línea con los valores del movimiento y conocer la historia y todas las 
dimensiones de Emaús Internacional. Para ello, se requiere transparencia, honestidad y rigurosidad, 
pero también buena disposición, respeto y tolerancia.  
Además, es muy importante no perder el vínculo con el propio grupo, que debe seguir siendo la fuente 
de inspiración del delegado o delegada, su punto de contacto con la realidad que viven los 
compañeros y compañeras. 
Ser miembro del Comité Ejecutivo implica desarrollar las propias competencias y no dudar en 
formarse, aprender a expresarse tanto oralmente como por escrito y estudiar los retos locales, 
nacionales, regionales e internacionales de la lucha contra la pobreza y sus causas. 
Por último, supone ser capaz de pensar más allá del propio grupo y de sus intereses, de su país o de 
su región, es decir, pensar en el movimiento en su conjunto, a nivel internacional. 
Para terminar, queremos señalar que, en vista de todos los debates que se han mantenido a lo largo 
de este mandato y de todo lo que la crisis nos ha revelado acerca del estado en el que se encuentra 



 

 
 

8 

Memoria de actividades  

nuestro movimiento, nos parece imprescindible poner en marcha inmediatamente un programa de 
formación, módulos de aprendizaje para todos y todas en los que, con la ayuda de antiguos líderes, 
se transmitan los valores, el saber hacer y el saber estar de Emaús. 
 

A finales de 2016 se puso en marcha un análisis del sentido político que el movimiento quiere dar a la 
pertenencia, más allá de los aspectos meramente administrativos, y este trabajo ha continuado a lo 
largo de todo el mandato. Se ha revisado de principio a fin el manual para los miembros a prueba, con 
el objetivo de simplificar la información, explicar mejor las particularidades que diferencian a Emaús 
de otras organizaciones y hacer más hincapié en la referencia a nuestros valores y nuestras luchas. 
Además, se han desarrollado nuevas herramientas de seguimiento para comprender mejor el papel 
que cada cual desempeña en el proceso de afiliación y recoger información, tanto cuantitativa como 
cualitativa, acerca de los grupos.  
 

a) Evolución del número de miembros: altas, miembros a prueba y bajas 

Emaús Internacional es un movimiento en plena expansión, al que cada vez se suman más grupos:  

• Entre 1988 y 2021, el número de grupos prácticamente se duplicó, pasando de 222 miembros 
en 1988 a 419 miembros en 2021 (un aumento del 89 %).  

• Entre 2016 y 2021, el movimiento incorporó a 41 nuevos miembros (un incremento del 10 %), 
con lo que pasó de 378 miembros (48 de ellos, a prueba) en 2016 a 419 miembros (43 de ellos, 
a prueba) en 2021.  

 

 
 
Para resolver un problema que databa de 2016 y garantizar una mayor armonización, el Consejo de 
Administración, en su reunión de noviembre de 2019, celebrada en Nueva Delhi, decidió incluir a los 
miembros a prueba en el total de organizaciones miembros de Emaús Internacional, dado que ya se 
integraban en los cálculos de Emaús Francia y Emaús Europa. En consecuencia, cuando en nuestros 
materiales de comunicación queremos indicar el número de grupos que forman parte de Emaús 
Internacional, lo hacemos del siguiente modo: «x» grupos, de los cuales «y» están en periodo de 
prueba. 

GRUPOS MIEMBROS DE EMAÚS INTERNACIONAL DESDE 2017 (DATOS GLOBALES Y 
DESGLOSADOS POR REGIONES) 
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GLOBAL 
Marzo 
2017 

Marzo 
2018 

Marzo 
2019 

Marzo 
2020 

Marzo 
2021 

Evolución 
2017-2021  

MIEMBROS EI 376 381 383 410 419 +11 % 

Miembros de pleno 
derecho 

348 
349 350 370 376 +8 % 

Miembros a prueba 28 32 33 40 43 +54 % 

 

POR REGIÓN 
Marzo 
2017 

Marzo 
2018 

Marzo 
2019 

Marzo 
2020 

Marzo 
2021 

Evolución 
2017-2021  

MIEMBROS ÁFRICA 19 18 17 23 23 +21 % 

Miembros de pleno 
derecho 

15 
14 14 17 17 +13 % 

Miembros a prueba 4 4 3  6 6 +50 % 

MIEMBROS AMÉRICA 37 37 38 39 39 +5 % 

Miembros de pleno 
derecho 

31 
30 32 36 36 +16 % 

Miembros a prueba 6 7 6 3  3  -50 % 

MIEMBROS ASIA 9 9 8 7 7 -22 % 

Miembros de pleno 
derecho 

7 
8 7 7 7 0 % 

Miembros a prueba 2 1 1 0 0 -100 % 

MIEMBROS EUROPA 311 317 320 341 350 +12 % 

Miembros de pleno 
derecho 

295 
297 297 310 316 +7 % 

Miembros a prueba 16 20 23 31 34 +112 % 

 
La región de Asia es la única en la que se ha producido una disminución en el número de grupos. En 
estos momentos no hay ningún grupo a prueba en esta zona. 
 

BAJAS 

En el mismo periodo, es decir, entre 2016 y 2021, once grupos han abandonado el movimiento, debido 
al cese de sus actividades, a fallecimientos o a renuncias.  

• África: expulsión del grupo Metokan (Benín).  

• América: renuncia de Emaús Córdoba (Argentina).  

• Asia: renuncia de Yayasan Penghibur (Indonesia) tras el fallecimiento de su fundador.  

• Europa: renuncias de Emaús Stuttgart (Alemania), Emaús Quart-Monde Charleroi (Bélgica), 
SOS Familles Neuilly-sur-Marne (Francia), Emaús Breda (Países Bajos), Emaús Frisia (Países 
Bajos), Emaús Haren (Países Bajos), Emaús Utrecht (Países Bajos) y Emaús Björka (Suecia). 

 

b) Procedimiento simplificado para los grupos miembros de Emaús 

Francia no afiliados a Emaús Internacional  

A principios de 2017, se identificaron 76 grupos miembros de Emaús Francia que no formaban parte 
ni de Emaús Internacional ni de Emaús Europa. Esta situación no debería darse si las organizaciones 
nacionales respetasen debidamente los procedimientos establecidos para el alta y para la 
incorporación como miembro a prueba.  
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Se inició entonces un trabajo en colaboración con Emaús Francia para comprender los motivos de esta 
falta de afiliación. En la reunión que celebró el Consejo de Administración en Annecy (Francia) en 
mayo de 2018, se puso en marcha un procedimiento simplificado de afiliación para regularizar la 
situación de 24 grupos entre 2018 y 2021. 
Sin embargo, actualmente aún existen 52 grupos en estas circunstancias. Se trata, fundamentalmente, 
de SOS Familles Emmaüs (grupos que pertenecen a la rama 2 de Emaús Francia, «Acción Social y 
Vivienda») y de una serie de empresas para la integración laboral (grupos miembros de la rama 3 de 
EF, «Economía Solidaria e Inserción»). 
Pero el caso de Francia no es el único, ya que también se han detectado desajustes en las afiliaciones 
en otros países europeos: España, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Hoy en día se ha 
conseguido ya regularizar plenamente la situación en España y en el Reino Unido, mediante la 
celebración de contratos de organización nacional.  
Los grupos miembro de organizaciones nacionales que no son miembros de Emaús Internacional no 
pueden utilizar el nombre de Emaús.  
 

a) Comité Ejecutivo (CE) 

Al principio del mandato, el Comité Ejecutivo estaba formado por siete personas, todas ellas electas 
y procedentes de las cuatro regiones. A partir de marzo de 2018 se cooptó a un miembro, en concreto 
al tesorero, para resolver la situación provocada por la dimisión de quien había sido tesorera hasta 
entonces.  
El Comité Ejecutivo se reúne físicamente en la sede Montreuil con una periodicidad aproximada de 
entre seis y ocho semanas, para supervisar, en colaboración con la Secretaría Internacional de Emaús 
(SIE) la ejecución de las decisiones del Consejo de Administración. No obstante, el CE ha trasladado 
algunas de sus reuniones a otros lugares, como la comunidad Emaús de Montauban o el Centro Abbé 
Pierre-Emaús en Esteville (ambos en Francia).  
Durante la pandemia de COVID-19, este órgano se ha reunido por videoconferencia cada una o dos 
semanas entre marzo y octubre de 2020, y cada dos, tres o cuatro semanas en 2021, con el fin de 
gestionar la situación de crisis y las emergencias.  
 

b) Consejo de Administración (CA)    

El Consejo de Administración está formado por veinticuatro miembros y el presidente. Se reúne 
físicamente una o dos veces al año en diferentes lugares, lo que le permite aprovechar estos 
encuentros estatutarios para conocer a los grupos. Así, además de los CA celebrados en París, se ha 
mantenido uno en la comunidad de Angulema (Francia), uno en Ginebra (coincidiendo con la 
preparación del primer Foro Mundial de las Alternativas), uno en la comunidad de Cernay (Francia) 
en 2019 y, finalmente, uno (el último antes de que estallara la pandemia) en Nueva Delhi, que tuvo 
lugar en noviembre del mismo año. 
Además de estas reuniones presenciales, se realizan consultas por correspondencia. La pandemia ha 
favorecido la celebración regular de reuniones del Consejo de Administración a distancia, en concreto 
a través de la plataforma Zoom.   

A lo largo de este mandato ha sido preciso sustituir a varios consejeros de Emaús Internacional por 
motivos diversos: fallecimientos, expulsiones y dimisiones. Esto nos ha llevado a iniciar un proceso de 
reflexión sobre la posibilidad de simplificar el proceso de sustitución de los CEI durante su mandato, 
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con el objetivo de evitar que sus puestos queden vacantes durante demasiado tiempo, y también de 
garantizar una transición adecuada.  
 

a) Vida de las regiones 

REGIÓN DE ÁFRICA 

La región de África ha funcionado con apenas tres consejeros de Emaús Internacional (y, más adelante, 
con tan solo dos CEI) de los cuatro previstos, debido a la destitución sucesiva de los siguientes 
miembros: 

• François d’Assise Tokpo, del grupo Metokan, de Benín (en virtud de la decisión del Consejo de 
Administración de noviembre de 2016, que contemplaba la expulsión del grupo Metokan del 
movimiento). 

• Jean Berchmans, del grupo ALDP, de Burundi (por actos contrarios a la ética y los valores del 
movimiento, en virtud de la decisión del Consejo de Administración de Nueva Delhi en 2019). 

Además, la región de África ha tenido que hacer frente al fallecimiento de su presidente, Mahamady 
Sawadogo, en febrero de 2019.  
Tras haber constatado problemas importantes en la gestión del presupuesto de la región de África, el 
Consejo Regional creó un grupo de acompañamiento para examinar detalladamente la contabilidad y 
volver a sentar las bases para una gestión clara del presupuesto de la región, con el apoyo de Emaús 
Internacional. 
Para impulsar una nueva dinámica en esta región y promover la aparición de otros líderes en ella, en 
diciembre de 2017 se celebró en Uagadugú (Burkina Faso) un encuentro regional, con todos los grupos 
miembros y una participación más amplia: se invitó a tres personas por cada uno de ellos, lo que 
favoreció la asistencia de los más jóvenes y permitió crear nuevos vínculos.  
Desde diciembre de 2019, y en virtud de las enmiendas que Emaús África ha introducido en sus 
estatutos, deberá ser uno de los cuatro consejeros o consejeras de Emaús Internacional quien ejerza 
la presidencia de la región. De ese modo, se facilitan las relaciones entre la organización regional y el 
movimiento.  
En esta región se mantuvieron periódicamente las debidas reuniones estatutarias hasta que la 
pandemia mundial obligó a aplazar la asamblea regional, que, en lugar de celebrarse en junio de 2020, 
como estaba previsto en un principio, pasó a realizarse por videoconferencia en julio de 2021.  
 

REGIÓN DE AMÉRICA 

La vida en la región América ha sufrido un enorme impacto por el fallecimiento de dos personas 
enormemente implicadas en el funcionamiento del movimiento y también por la dimisión de un 
consejero de Emaús Internacional:  

• Jorge Ambiado, CEI de América, fallecido en 2017 (y sustituido por Luis Tenderini) 

• Joshua Prochaska, CEI de América, que dimitió en 2018 (y no ha sido sustituido) 

• Gustavo Cano, de Emaús Pereira (Colombia), fallecido en 2021. 

La región ha optado por mantener únicamente tres CEI en lugar de cuatro, a la espera de que se elijan 
nuevos consejeros y consejeras de Emaús Internacional de cara a la Asamblea Mundial de 2021.  
En 2017 se celebró un encuentro de los responsables de comunidades, trabajo social y educación en 
Montevideo (Uruguay).  
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Además, en la región se han mantenido periódicamente reuniones estatutarias. La asamblea regional 
que estaba prevista en un principio para julio de 2020 se retrasó hasta junio de 2021, primero, y 
finalmente hasta septiembre de ese mismo año. 
Después de que fracasasen los intentos de organizar una asamblea mundial en 2011 en Recife (Brasil), 
la región se presentó como candidata para convertirse en la sede de la próxima AM, que se iba a 
celebrar inicialmente en octubre de 2020. En agosto de 2019 se realizó una visita sobre el terreno 
para reservar los lugares en los que tendría lugar la Asamblea, concretamente en Piriápolis y en 
Montevideo.  Por desgracia, debido a la pandemia mundial todavía no ha sido posible celebrar este 
evento.  
 

REGIÓN DE ASIA 

En 2017 Hélène Sayad, tesorera y CEI por Asia, dejó su grupo (AEP, del Líbano) y, en consecuencia, 
tuvo que renunciar a su cargo dentro de Emaús Internacional. En la correspondiente reunión del 
Comité Ejecutivo, y con el fin de garantizar que hubiese alguien al frente de la Tesorería, se cooptó a 
Pierre Dubois, y Camille Chedid asumió a su vez el puesto de CEI que antes ocupaba este. 
En Asia se han mantenido periódicamente reuniones regionales. Exceptuando la sustitución de Hélène 
Sayad, el número de CEI en esta región se ha mantenido estable y completo a lo largo de todo el 
mandato.  
Dado que en la región de Asia la cantidad de grupos miembros se ha reducido de nueve a siete, en los 
próximos años será necesario responder al importante desafío que plantean la renovación de los 
líderes y la incorporación de nuevos grupos. 
 

REGIÓN DE EUROPA 

Entre 2016 y 2021 se han producido importantes cambios en la región de Europa, concretamente la 
llegada de una nueva delegada general en 2019, Eve Poulteau (para reemplazar a Gabriela Martín) y 
la sustitución de un gran número de consejeros/as de Emaús Internacional en pleno mandato, debido 
a varias dimisiones sucesivas: 

• Jean Karekezi, de Emaús Cholet (Francia). 

• Paul Mathews, de Emaús Cambridge (Reino Unido), que renunció a su cargo en 2017 y falleció 
en enero de 2021. 

• Julia Finer, de Emaús Estocolmo (Suecia), que dimitió por motivos personales y fue sustituida 
por Martha Hannus en 2018. 

• Keith Tolladay, de Emaús St Albans (Reino Unido), que dimitió por motivos personales y fue 
sustituido por Simon Grainge en 2018. 

• Hans van Beek, de Emaús Cherbourg (Francia), que dimitió por motivos personales y fue 
sustituido por Maryse Faure en 2018.  

• Tobias Petersson, de Swallows Lund (Suecia), expulsado por decisión del Consejo de 
Administración de noviembre de 2019, debido a varias ausencias consecutivas no justificadas. 

• Nathalie Martz, que renunció a su segundo mandato como consejera de Emaús Internacional 
en noviembre de 2020, debido a su contratación como empleada de Emaús Francia, y fue 
sustituida por Maryse Faure. 

• Paul Daroueche, dimisión presentada en febrero de 2021 por motivos profesionales: la 
creación de una nueva comunidad en Rumanía. 

• Simon Grainge, de Emaús Coventry (Reino Unido), copresidente de Emaús Europa, que dimitió 
en mayo de 2021 y fue sustituido por Marie-France Bedleem en julio de 2021. 
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La estabilidad de los consejeros de Emaús Internacional en su cargo constituye un importante reto 
para el funcionamiento y la coordinación de la región de Europa. No en vano, el Consejo de 
Administración del movimiento se ve obligado constantemente a integrar a nuevos CEI europeos, lo 
cual puede mermar la calidad de su trabajo y suscitar reticencias en las demás regiones, en las que se 
producen menos cambios.  
También hay que tener en cuenta el desafío de las modalidades de renovación de los CEI, 
especialmente importante para la región de Europa, en la que se ha recurrido ya a todas las personas 
que constaban en la lista de sustitutos previstos para el mandato de 2021-2025, elaborada durante la 
Asamblea Regional de 2019 en San Sebastián.  
Se han celebrado periódicamente reuniones estatutarias, así como encuentros de colectivos 
geográficos Polonia/Ucrania, Bosnia y Rumanía. En 2019, el colectivo Migrations cesó sus encuentros 
y actividades.  
La Asamblea Regional de Emaús Europa se celebró en octubre de 2019, es decir, un año antes de la 
fecha que se había previsto para la Asamblea Mundial (octubre de 2020). Tras el aplazamiento de esta 
AM hasta 2021, se aplicó una solución para evitar que los nuevos consejeros de Emaús Internacional, 
elegidos en 2019, tomasen posesión de sus cargos demasiado tarde. 
El funcionamiento de la región Europa suscita una serie de dudas, dado que en esta región solo se 
celebra una asamblea cada cuatro años. Además, en vista de que el desajuste entre el calendario de 
sus asambleas regionales y el de las asambleas mundiales se ha agravado debido a la pandemia, los 
CEI europeos que fueron elegidos en octubre de 2019 tendrán ahora un desfase de hasta dos años en 
su mandato con respecto a sus homólogos de África, América y Asia. 
En estos momentos se está analizando cómo armonizar de un mejor modo los calendarios. 
 

b) Papel de las Organizaciones Nacionales (ON) 

Análisis de la situación jurídica de las organizaciones nacionales y regionales  
Se ha llevado a cabo un estudio de los estatutos de las organizaciones nacionales y regionales con el 
fin de comprobar si cumplen los requisitos mínimos que se establecen en los Estatutos y el 
Reglamento Interno de Emaús Internacional para su ratificación. Este análisis completo se ha podido 
realizar gracias a la ayuda de un estudiante de Derecho Comparado. De ese modo, se ha constatado 
que, de las quince organizaciones nacionales existentes, Emaús Internacional solo ha ratificado los 
estatutos de una de ellas (la de Finlandia). Además, Emaús Internacional ha firmado únicamente un 
contrato tipo de organización nacional, en concreto con Emaús Reino Unido.   
 
Revisión de nuestros contratos tipo y de nuestros contratos de marcas   
Estos contratos, que adoptó el Consejo de Administración de 2009, se revisaron y actualizaron en 
2019 para adaptarlos en mayor medida a nuestras necesidades actuales. En este sentido, se han 
introducido una serie de modificaciones para facilitar su celebración con las organizaciones 
nacionales.  
 

FIRMA DEL CONTRATO DE ORGANIZACIÓN NACIONAL CON EMAÚS ESPAÑA 

A principios de 2021, se reconoció oficialmente a Emaús España como organización nacional de Emaús 
Internacional. Fue la culminación de un proceso de vinculación de todos los grupos españoles al 
movimiento internacional que arrancó en 2018 con esos grupos y con la ON.  
Se modificaron sus estatutos para que cumplieran los requisitos básicos comunes que contemplan los 
Estatutos de Emaús Internacional y ulteriormente se firmó un contrato con la Organización Nacional 
de Emaús España.  
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Confiamos plenamente en que este logro sirva de inspiración al resto de ON de nuestro movimiento, 
puesto que la voluntad del Consejo de Administración es actualizar las relaciones de estas 
organizaciones con Emaús Internacional.  
 

c) Vida de la Secretaría Internacional de Emaús (SIE) 

Establecimiento de un nuevo sistema de organización a partir de julio de 2016 
Tras dos años (2013 y 2014) marcados por la expresión de un descontento, no solo por parte de los 
empleados y empleadas, sino también del Comité Ejecutivo, y después de la incorporación de una 
nueva delegada general en 2014, el CE insistió en la urgencia de redefinir las tareas del equipo de 
empleados fijos, de modo que estén más en consonancia con las necesidades que han señalado los 
grupos, con las misiones de Emaús Internacional y con las decisiones que adoptan los órganos.   
Estas conclusiones llevaron a impulsar un análisis a principios de 2015 para comprender de un modo 
más exhaustivo las diferentes tareas que realizan los empleados y empleadas, la distribución de las 
actividades entre los distintos puestos y los vínculos de trabajo que existen entre la Secretaría 
Internacional de Emaús, la delegada general y el Comité Ejecutivo. Para esta labor se contó con la 
ayuda de un asesor y de un grupo de trabajo formado por empleados y empleadas voluntarios. Se 
redefinieron entonces los objetivos de trabajo de la SIE teniendo en cuenta las misiones del 
movimiento y la preparación de las directrices de la Asamblea Mundial de Jesolo. 

El 1 de julio de 2016 se estableció una nueva organización en la Secretaría Internacional de Emaús. Si 
bien algunos empleados y empleadas decidieron abandonar la SIE porque no estaban de acuerdo con 
las nuevas líneas y modalidades de trabajo, lo cierto es que a lo largo del mandato de 2016-2021 esta 
nueva estructuración ha permitido alcanzar los resultados esperados, a saber:  

• La mejora del apoyo que se brinda a las misiones de Emaús Internacional. 

• La adecuada comprensión, por parte de todas las personas implicadas en el movimiento, de 
la función que desempeña la SIE en beneficio de Emaús Internacional, a través de la creación 
de tres departamentos de actividades. 

• El incremento del entendimiento mutuo entre el Comité Ejecutivo y la Secretaría 
Internacional de Emaús con respecto al servicio que prestan y a la labor que realizan. 

 
 

DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN DURANTE EL MANDATO 2016-2021  
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Una Secretaría Internacional de Emaús con veinte empleados y empleadas al servicio del 
movimiento 

 
CAMBIOS EN EL PERSONAL  

 2017 2018 2019 2020 

N.° de empleados/as a jornada completa 19,84 19,91 17,14 19,65 

N.° de empleados hombres a 31.12 6 5 6 6 

N.° de empleadas mujeres a 31.12 17 17 16 16 

Total personal a 31.12 23 22 22 22 

Media de antigüedad a 31.12 5,7 5,8 6,48 6,3 
 

 Para más información, consúltese la memoria económica del mandato. 

LA RELACIÓN CON LAS SECRETARÍAS REGIONALES (SR)  

En el proceso de acompañamiento a la coordinación descentralizada del movimiento, es importante 
dialogar periódicamente con las cuatro secretarías regionales sobre las misiones comunes que 
tenemos entre manos: el seguimiento del funcionamiento del movimiento y de sus miembros (ya sean 
de pleno derecho o se encuentren a prueba), la solidaridad internacional, la comunicación interna, la 
preparación de los actos importantes, la construcción de nuestro discurso político y, cómo no, la 
supervisión del presupuesto de las regiones, de las cuotas y de las ventas solidarias anuales. A tal fin, 
se han organizado reuniones de varios días de duración, en las que se ha contado con la participación 
de todos y todas. 

A lo largo de este mandato se han celebrado dos reuniones de la SIE y las SR: 

• Del 22 al 24 de febrero de 2017, en París (Francia). 

• Del 19 al 21 de febrero de 2020, en Montreuil (Francia). 

• Además, desde julio de 2021 se vienen realizando cada dos o tres meses encuentros por 
videoconferencia, en los que abordamos la situación de cada cual y preparamos los siguientes 
actos importantes del movimiento (especialmente la presentación del primer Informe 
Mundial de Emaús y la próxima Asamblea Mundial). 
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II. EVALUACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

DE JESOLO   

En la reunión que mantuvo el Consejo de Administración en noviembre de 2019, en Nueva Delhi, se 
dedicó un tiempo a evaluar las resoluciones adoptadas en la Asamblea General de Jesolo, celebrada 
en 2016, para que cada consejero de Emaús Internacional analizase cómo se estaban aplicando estas 
resoluciones y ayudase a preparar las directrices que habrían tenido que votarse en octubre de 2020. 
Este trabajo se ha completado con las reflexiones que ha llevado a cabo el CA como consecuencia de 
la crisis sanitaria mundial provocada por la irrupción de la COVID-19. 
 

a) Evaluación de las resoluciones por el CA  

RECORDATORIO DE LAS RESOLUCIONES GENERALES EVALUACIÓN POR PARTE DEL CA 
N.° Contenido Valoración Dictamen del CA 

Resolucione
s 

A, B y C 

Aprobación de la memoria del presidente, de la 
memoria de actividades del Consejo de 
Administración correspondiente al periodo 2012-
2016 y de la memoria económica correspondiente 
al periodo 2012-2015. 

Adoptada 

En 2016 se realizó un importante 
esfuerzo para estructurar y redactar 
las resoluciones, con el fin de que su 
texto resultara más claro y 
comprensible e incluyera 
indicadores precisos y acciones 
medibles.  
Sin embargo, es posible lograr aún 
mayor claridad. Para ello, resulta 
necesario entender bien los retos 
que entraña cada resolución y, a 
continuación, hacer ver a los cargos 
electos las repercusiones que 
tendrán los proyectos de resolución. 
El Consejo de Administración 
sugiere que se mantenga la misma 
estructura en tres capítulos de las 
resoluciones de la Asamblea 
Mundial de Jesolo, porque se trata 
de una organización adecuada, que 
permite garantizar una cierta 
continuidad. 

Resolución 
D 

«La Asamblea Mundial de Jesolo 2016 adopta el 
documento ‘Nuestros valores y principios de acción’ 
como quinto texto fundamental, que será usado 
junto con los otros textos fundamentales, con el fin 
de garantizar que todos los grupos y personas de 
Emaús vivan y trabajen como un movimiento unido 
en todo el mundo». 

Adoptada 

Resolución 
E 

«La Asamblea Mundial de Jesolo 2016 solicita al 
Consejo de Administración de Emaús Internacional 
que tenga en consideración el conjunto de 
declaraciones y síntesis realizados en las sesiones 
plenarias y en los talleres (anexados a la resolución) 
a la hora de aplicar las mociones de la Asamblea 
Mundial y de desarrollar el plan de trabajo y las 
prioridades para el periodo 2016-2020». 
Al hacerlo, el Consejo de Administración deberá 
desarrollar plataformas y foros a todos los niveles 
dentro del movimiento para aplicar estas 
resoluciones, lo que puede conllevar una 
redefinición de los grupos de trabajo que prestan 
apoyo actualmente al Consejo de Administración. 
Los participantes de la Asamblea Mundial de Jesolo 
2016 se comprometen a implicarse en estos 
espacios». 

 

 

b) Principales acciones realizadas 

Creación de nueve grupos de trabajo (GdT) ad hoc  
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Se han ido creando grupos de trabajo específicos dentro del Consejo de Administración en función de 
las diferentes necesidades identificadas. Para la realización de su labor, cada uno de ellos ha contado 
con la ayuda de la Secretaría Internacional de Emaús y con un documento en el que se describía 
específicamente el trabajo que debían realizar.  Estos grupos han desempeñado la función que antes 
cumplían los Consejos Mundiales y han brindado así a los miembros del CA nuevas posibilidades para 
implicarse. 
 
GRUPOS DE 

TRABAJO 
DURACIÓN 

N.° 
DELEGADOS/AS 

MISIONES PRINCIPALES 

GdT FMA 2017-2018 8 
Organizar el Foro Mundial de las Alternativas en Ginebra y preparar una 
intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas.  

GdT Estatutos 2018-2021 3  

Dos misiones sucesivas: 1/ Armonizar nuestros Estatutos con respecto a 
las decisiones que vienen tomando los órganos del movimiento desde la 
Asamblea General de 2007. 2/ Adaptar los Estatutos y el Reglamento 
Interno para que contemplen la posibilidad de celebrar reuniones a 
distancia cuando no se puedan realizar de forma presencial. 

GdT 50º 
aniversario del 

Manifiesto 
Universal 

2019 4 

Organizar el acto del 24 de mayo de 2019 en Berna (Suiza), en el que se 
conmemoró el cincuenta aniversario de la adopción del primer texto 
fundamental del movimiento, así como del primer encuentro mundial de 
grupos Emaús. 

GdT Programa 
contenedores 

2016-2021  3  

Realizar un balance del programa, medir sus efectos y darle un nuevo 
impulso. El trabajo de este GT se ha traducido en la organización del 
Encuentro Internacional sobre Contenedores, en diciembre de 2019, en 
colaboración con Emaús Europa y su programa de camiones. 

GdT Informe 
Mundial 

Desde 
2019 hasta 

la 
actualidad 

4 

Dos misiones sucesivas: 1/ Coordinar el contenido del primer Informe 
Mundial de las luchas de Emaús contra las causas de la pobreza y empezar 
a diseñar la campaña de su lanzamiento. 2/ Organizar la campaña de 
lanzamiento de este Informe y la participación en ella de los grupos y de 
los cargos electos. 

GdT Asamblea 
Mundial 

2019-2022 De 6 a 10 
Reflexionar sobre los procesos de consulta a los grupos de cara a la 
Asamblea Mundial y sobre la estrategia adecuada para movilizarlos. 

GdT Finanzas éticas 

Desde 
2017 hasta 

la 
actualidad 

2 Redefinir los objetivos del Fondo Ético Emaús (FEE). 

GdT 
Autosuficiencia 

2019-2020 5 

Preparar los debates de la próxima Asamblea Mundial en torno al reto de 
la autosuficiencia y la independencia como criterios imprescindibles para 
pertenecer al movimiento. Este grupo solo ha podido reunirse en una 
ocasión. 

GdT Delegados 
nacionales 

2021-2022 De 5 a 6 
Definir el perímetro de una base común sobre el papel y las funciones de 
los delegados y delegadas nacionales para presentar propuestas en la 
Asamblea Mundial de 2022. 

 
Edición de un cuaderno con los cinco textos fundamentales  
Tras la adopción de un quinto texto fundamental en 2016, relativo a nuestros valores y principios de 
acción, se decidió publicar un cuaderno que reuniera todos los textos fundamentales de Emaús 
Internacional. De ese modo, texto a texto, se sigue la evolución del pensamiento del movimiento 
desde la adopción del Manifiesto Universal en 1969, lo que permite comprender mejor los retos y el 
contexto de cada uno de estos documentos de referencia de Emaús.  
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c) Observaciones y obstáculos identificados 

Las nuevas formas de trabajo que ha adoptado el Consejo de Administración han supuesto una 
verdadera redinamización —gracias a la participación regular de los delegados y delegadas en los 
grupos de trabajo que se van creando en función de las decisiones aprobadas a lo largo del mandato— 
y también han reforzado las relaciones de trabajo con la Secretaría Internacional de Emaús. Buena 
parte del éxito en la ejecución de las resoluciones adoptadas en 2016 en Jesolo se debe a la correcta 
adaptación de estos grupos de trabajo al funcionamiento del movimiento y también al hecho de que 
se constituyan solo por un tiempo limitado. 
Por otra parte, ha mejorado mucho la participación de los agentes del movimiento en los espacios de 
encuentro y trabajo que existen más allá del Consejo de Administración. En este sentido, destacan el 
primer Foro Mundial de las Alternativas y los campos internacionales de trabajo. De cara al futuro, se 
deberá organizar el próximo campo internacional en Europa, que es la única región en la que aún no 
se ha celebrado un encuentro de este tipo, y se tendrá que procurar que los grupos sigan implicándose 
en estos espacios, sobre todo en Europa, donde participan en menor medida de lo que podrían 
hacerlo. 
Por último, cabe señalar que, aunque la publicación de la recopilación de nuestros cinco textos 
fundamentales haya encontrado una buena acogida, también es cierto que es necesario realizar un 
trabajo mucho más duradero y sistemático para que estos textos se difundan a nivel regional y 
nacional y para que los grupos que integran nuestro movimiento los interioricen en mayor medida. 
Demasiados de ellos, de hecho, ni siquiera saben de su existencia, y esta circunstancia es un factor 
que incrementa nuestra fragilidad. 
 
 

a) Evaluación de las resoluciones por el CA 

 RESOLUCIONES DEL CAPÍTULO «VIVIR NUESTRA 
HERENCIA» 

EVALUACIÓN POR PARTE DEL CA 

N.°  Contenido Valoración Dictamen del CA 

Resolución 
1.1 

«La Asamblea Mundial de Jesolo 2016, además 
de fortalecer las acciones en las que ya estamos 
trabajando, secundará el lanzamiento de una 
iniciativa que unirá el movimiento y presentará la 
lucha del Abbé Pierre y la historia de Emaús 
poniendo de manifiesto que son más relevantes 
que nunca en cada una de las partes del mundo 
en las que Emaús está presente. Esta iniciativa se 
servirá de todos los medios de comunicación 
pertinentes electrónicos y tradicionales para 
promover de cara al mundo exterior nuestros 
valores y principios y la forma alternativa de vida 
que abraza Emaús». 

 

El Consejo de Administración 
considera necesario continuar 
con la labor de difusión e 
interiorización de la herencia 
del Abbé Pierre, labor que 
deberá estar ligada a la 
promoción del conocimiento 
del movimiento por parte de los 
grupos. 

 

Resolución 
1.2 

«Para conmemorar el X aniversario del 
fallecimiento del Abbé Pierre, la Asamblea 
aprueba la dirección estratégica principal de la 
propuesta, presentada en sesión, de compartir 
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 RESOLUCIONES DEL CAPÍTULO «VIVIR NUESTRA 
HERENCIA» 

EVALUACIÓN POR PARTE DEL CA 

N.°  Contenido Valoración Dictamen del CA 

nuestro mensaje con los que están dentro y fuera 
de nuestro movimiento y de explicar nuestras 
luchas diarias y nuestra actividad en todo el 
mundo». Al desarrollar el plan de trabajo, el 
Consejo de Administración tomará en 
consideración las observaciones realizadas en la 
sesión plenaria». 

 

b) Principales acciones realizadas 

PLATAFORMA DIGITAL ACTEMMAUS 

La plataforma ActEmmaus (www.actemmaus.org/es), que se inauguró en 2017, permite descubrir (o 
redescubrir), de forma lúdica, las luchas que libró el Abbé Pierre, así como mostrar la rica diversidad 
de las iniciativas que los grupos del movimiento están desarrollando hoy en día en todo el mundo.  
En la actualidad, ActEmmaus contiene 104 acciones de grupos e incluye un motor de búsqueda por 
idioma, región y tipo de actividad. En 2017 se grabaron y difundieron seis reportajes con distintos 
grupos para mostrar algunas de las iniciativas que se recogen en ActEmmaüs. Además, se ha creado 
un grupo en Facebook específico en torno a este proyecto. 
 

CELEBRACIÓN DEL 50° ANIVERSARIO DEL MANIFIESTO UNIVERSAL EN BERNA (SUIZA) 

El cincuenta aniversario del Manifiesto Universal se celebró, con toda la dignidad que merecía aquel 
acontecimiento, en la misma sala del Consejo del Palacio Federal de Berna en la que medio siglo antes 
se había fundado Emaús Internacional y a la que pudimos acceder gracias a la movilización de los 
grupos de este país. En aquel acto aglutinador se dieron cita durante una mañana doscientos 
representantes de Emaús Internacional, llegados de Suiza y del resto de Europa, de África, de América 
y de Asia, para hablar del sentido del Manifiesto Universal ayer, hoy y siempre, a través de cuatro 
mesas redondas.  
Además, todos los grupos pudieron seguir el evento gracias a su retransmisión en directo en las redes 
sociales. 
Tanto la Federación Emaús Suiza como los compañeros y compañeras, los y las responsables y los 
amigos y amigas de las nueve comunidades del país trabajaron para dar la bienvenida a los 
representantes del movimiento y organizar una actividad en la tarde de aquella jornada festiva con el 
fin de clausurar el evento y hacer descubrir a todos los transeúntes que pasaban por la zona las luchas 
que mueven a Emaús Internacional.  
 

PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES Y LAS MARCAS «EMAÚS» Y «ABBÉ PIERRE»  

Continuamos colaborando con el bufete que vigila el uso de nuestras marcas en todo el mundo. En 
este sentido, se han iniciado una serie de acciones de mayor o menor importancia para proteger los 
nombres y las marcas «Emaús» y «Abbé Pierre» a nivel internacional. 
Además, ya han concluido los trámites para registrar nuestras marcas en Europa. También cabe 
destacar que en 2020 ganamos una larga batalla contra otro «Emaús Internacional», lo que nos ha 

http://www.actemmaus.org/es
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permitido recuperar los nombres de dominio y evitar así cualquier tipo de confusión. No obstante, 
existen otros litigios aún pendientes. 
Esta labor es esencial, aunque resulte imposible intervenir de la misma forma en los 41 países en los 
que están presentes nuestros grupos. 
 

INTERVENCIÓN EN LOS ESPACIOS DE FORMACIÓN ORGANIZADOS POR LAS PERSONAS 
IMPLICADAS EN EL MOVIMIENTO  

En ocasiones se pide a Emaús Internacional que intervenga en formaciones destinadas a diferentes 
agentes implicados en nuestro movimiento, aunque solo en la región de Europa. 
A partir de 2016 se procedió a revisar íntegramente el contenido y el material de estas formaciones 
para aumentar la interacción con los participantes e introducir nuevos formatos: la plataforma digital 
ActEmmaus, una exposición comentada, vídeos con animaciones, concursos de preguntas y 
respuestas, etc. 
La Secretaría Internacional de Emaús acude regularmente a diferentes ciclos formativos del 
movimiento:  

• Formación Emmaüs Quelle Histoire (sobre la historia del movimiento), organizada por Emaús 
Francia (entre cuatro y seis sesiones de dos días cada año), en la que se dedica una hora a 
Emaús Internacional. 

• Formación Emmaüs Quelle Europe (sobre la historia de Emaús en Europa), organizada por 
Emaús Europa (una sesión de dos días y medio cada año), en la que Emaús Internacional 
participa como comoderador. 

• Formación de los jóvenes responsables de comunidad en Emaús Francia (entre dos y cuatro 
sesiones cada año), en la que se dedican dos horas y media a Emaús Internacional. 

Además, Emaús Internacional imparte cada cuatro años una formación a sus nuevos consejeros y está 
poniendo en marcha un programa de formación para los nuevos grupos en Francia con el fin de 
facilitar su integración. 
A lo largo de este mandato también se han creado nuevos espacios para desarrollar la formación y 
compartir saberes y conocimientos con los grupos, como los campos internacionales de trabajo, el 
encuentro africano de los grupos de la región (en 2017) o el Foro Mundial de las Alternativas (en 
2018).  
 

CREACIÓN DE UN FONDO ESPECÍFICO PARA LA MEMORIA 

Para preservar el papel de Emaús Internacional como legatario universal del Abbé Pierre y del 
movimiento, a lo largo de 2016 se puso en marcha un fondo específico para la memoria, que ha 
permitido continuar el proceso de digitalización del material y desarrollar nuevas iniciativas en torno 
a la memoria y a los archivos.  
 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO LA FUERZA DE LOS INSIGNIFICANTES, RECOPILATORIO DE TEXTOS 
INÉDITOS DEL ABBÉ PIERRE 

Bajo la coordinación de Jean Rousseau y con la ayuda de Brigitte Mary y Florine Catteau, se ha 
publicado en tres idiomas, en la editorial Cherche midi, la obra La fuerza de los insignificantes, que 
constituye una reedición de un libro presentado en 2015, completada con textos inéditos del Abbé 
Pierre procedentes de sus archivos, que constituyen el 20 % de esta nueva obra. 
Ya se han vendido casi 2000 ejemplares del libro en los tres idiomas, lo que ha permitido obtener un 
importe total de 27 837 €:  
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• 1667 ejemplares en francés (de los 2500 publicados). 

• 186 ejemplares en inglés (de los 1500 publicados). 

• 129 ejemplares en español (de los 1250 publicados). 
 

EXPOSICIÓN SOBRE EL ABBÉ PIERRE, EN COLABORACIÓN CON EL ANMT 

A finales de 2016 se realizó una exposición que retrata la vida y las luchas llevadas a cabo por nuestro 
fundador, personaje de múltiples facetas desconocidas. Esta exposición es fruto de una colaboración 
entre Emaús Internacional y el Archivo Nacional del Mundo del Trabajo (ANMT), donde el Abbé Pierre 
depositó sus archivos personales a finales de 2000.   
Editada en 2017 en tres ejemplares y costeada en su totalidad por el ANMT, está a disposición de 
forma gratuita para los grupos Emaús, para establecimientos académicos, instituciones públicas o 
culturales de Francia y de países vecinos.  
 

GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ARCHIVOS 

En 2017 se devolvieron todos los archivos de la Secretaría Internacional de Emaús al Archivo Nacional 
del Mundo del Trabajo.  
La labor de organización del material de la fototeca se inició en 2011 y concluyó en 2018. El resultado: 
35 000 fotografías reveladas ya clasificadas y 28 000 diapositivas preclasificadas. En el año 2019 
terminó el trabajo de clasificación de la fototeca del Abbé Pierre, una labor de varios años que ha 
permitido organizar 8711 rollos de negativos, 1339 hojas de contacto, 47 520 revelados, 24 945 
diapositivas, 24 álbumes y 540 paneles para exposiciones.  
También se ha realizado, en paralelo, un importante trabajo con los archivos sonoros y audiovisuales: 
se han contabilizado 2727 soportes, que se han empezado a digitalizar en 2021. Además, ha concluido 
ya el inventario de 800 carteles. 
De media, cada año se tramitan 60 peticiones de consulta de archivos, algunos de los cuales han 
servido para la realización de dos documentales en 2021 (de la BBC y de France 5) y de tres películas, 
que se están rodando en la actualidad. 
 

 Para más información, consúltese el Balance 2019 sobre nuestra memoria, 
disponible en nuestra página web. 

 

c) Observaciones y obstáculos identificados 

En este mandato se han puesto en marcha varias iniciativas importantes para compartir en mayor 
medida la extraordinaria herencia del Abbé Pierre, que debe seguir sirviéndonos de fuente de 
inspiración. 
La plataforma ActEmmaus, que en un principio se diseñó como el proyecto más emblemático tras la 
Asamblea Mundial de Jesolo, ha sufrido dificultades para afianzarse y responder al objetivo con el que 
se creó: difundir la historia de las luchas en las que se implicó el Abbé Pierre a lo largo de toda su vida. 
La preparación de esta plataforma exigió un enorme trabajo, sobre todo por parte del equipo de la 
SIE que se encarga de los retos relativos a nuestra memoria. Sin embargo, la solución técnica elegida 
y el cese del acompañamiento externo en 2017 han impedido que se genere una dinámica adecuada 
de cara al público en general, que era nuestra idea en un principio. 
Afortunadamente, ha sido posible cumplir las expectativas de la AM de Jesolo a través de otras 
acciones significativas, especialmente la conmemoración del cincuenta aniversario del Manifiesto 
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Universal, que ayudó a todo el movimiento a actualizar su percepción de este texto fundador, a 
resituarlo en su contexto histórico y a comprender cómo puede seguir inspirándonos en la actualidad. 
La implicación de los grupos suizos y de la Federación Emaús Suiza —sin la cual habría sido imposible 
celebrar este evento— fue impresionante. Gracias a ella, se tejieron nuevos lazos y se incrementó la 
cohesión entre los grupos de aquel país. 
Ahora que nuestro movimiento se está ampliando a través de una serie de estrategias que aplican las 
organizaciones nacionales sin supervisión internacional, es más necesario que nunca que Emaús 
Internacional consiga transmitir a los recién llegados esta herencia. Porque incorporarse a Emaús 
debe significar compartir nuestros valores, nuestros textos fundadores, nuestra historia y todas las 
luchas que se han librado a lo largo de ella y que hoy en día, más de cincuenta años después, permiten 
al movimiento seguir existiendo, a pesar de las múltiples crisis internas y externas que ha sufrido. 
 
 

a) Evaluación de las resoluciones por el CA 

RESOLUCIÓN «ACTUAR CONTRA LAS CAUSAS DE LA POBREZA» EVALUACIÓN POR PARTE DEL CA 

N.°  Contenido Valoración Dictamen del CA 

Resolución 
2.1 

«La Asamblea Mundial de Jesolo 2016 se compromete a 
dar un nuevo impulso a la solidaridad internacional en la 
lucha contra la pobreza y a establecer una postura 
política clara que refleje los valores y principios de acción 
de Emaús: 

• Luchar por una economía realmente ética y solidaria 
para garantizar el acceso a los derechos 
fundamentales.  

• Poner en práctica la justicia social y medioambiental 
para crear un mundo en el que todas las personas 
tengan un lugar, ante todo las más vulnerables, y en 
el que se respete el medio ambiente. 

• Construir un mundo sostenible para las generaciones 
futuras: un mundo pacífico y abierto, que ofrezca 
libertad de circulación a todas las personas, basado 
en la ciudadanía universal y el respeto al medio 
ambiente. 

• Priorizar a las personas más vulnerables. 

• Reforzar la democracia y la defensa de la diversidad. 

• Defender la educación y la concienciación. 

 

El Consejo de Administración 
considera que el trabajo se ha 
realizado en su integridad y 
que se debe seguir avanzando 
en esta dirección.  

Resolución 
2.2 

«La Asamblea Mundial de Jesolo 2016 se compromete a 
respetar los siguientes principios: 

• Vivir la solidaridad como un compromiso político. 

• Redistribuir las riquezas al servicio del bien común. 

• Combatir las desigualdades y reforzar la igualdad 
entre sexos en todas nuestras acciones. 

• Trabajar por el empoderamiento de las personas. 

• Asegurarnos de que nuestras acciones sean 
sostenibles, socialmente justas y equitativas. 

 

El Consejo de Administración 
considera que se ha realizado 
ya parte de este trabajo, pero 
es necesario profundizar en la 
interiorización de todos estos 
principios.  
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RESOLUCIÓN «ACTUAR CONTRA LAS CAUSAS DE LA POBREZA» EVALUACIÓN POR PARTE DEL CA 

N.°  Contenido Valoración Dictamen del CA 

• Asegurarnos de que nuestras acciones sean 
coherentes con nuestro discurso». 

Resolución 
2.3 

«La Asamblea Mundial de Jesolo 2016 solicita a Emaús 
Internacional, en todos sus niveles, que se involucre en: 

• Apoyar las iniciativas económicas, sociales y 
democráticas de los grupos, incluidos los ámbitos de 
acción política anteriores y cualquier otra que ayude a 
cumplir nuestra misión. 

• Crear oportunidades de trabajo colectivo. 

• Desarrollar un trabajo de análisis y puesta en común 
de nuestras iniciativas colectivas. 

• Desarrollar herramientas pedagógicas y participativas 
y enfoques que permitan que todo el mundo esté 
involucrado a la hora de alcanzar este objetivo 
compartido. 

 

El Consejo de Administración 
piensa que esta resolución solo 
se ha ejecutado parcialmente 
en lo que respecta a los 
trabajos de capitalización y 
creación de herramientas 
pedagógicas. Estas últimas aún 
no están suficientemente 
presentes en el discurso 
político del movimiento. El CA 
subraya la importancia de los 
campos internacionales de 
trabajo, del Foro Mundial de 
las Alternativas y de la 
colaboración con los aliados, y 
recomienda continuar con este 
tipo de acciones en el futuro. 

 

b) Principales acciones realizadas 

PARA INCREMENTAR NUESTRA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, QUE CONTRIBUYE A LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Evolución de los criterios de solidaridad  
Los criterios de solidaridad internacional se han modificado para que todos los grupos puedan 
interiorizar los diez principios de acción establecidos en la Asamblea Mundial de 2016 y preparar su 
aplicación siguiendo los nuevos criterios decididos de manera colectiva.  
Como fruto de este proceso de reflexión, se ha editado una Nueva guía sobre la solidaridad 
internacional, que ha requerido un largo proceso de trabajo para redefinir el sentido de nuestra 
solidaridad internacional y explicar cómo nutre nuestra labor de incidencia política. 
Esta labor se ha desarrollado durante un año y medio, con la participación de los delegados y 
delegadas de las cuatro regiones, para: 

• Explicar mejor qué es la solidaridad internacional en Emaús; 

• Garantizar la coherencia entre los valores que defiende el movimiento y los proyectos de 

solidaridad que se llevan a cabo; 

• Mejorar el análisis del impacto de nuestros proyectos de solidaridad; 

• Poner de relieve el sentido que tienen estos proyectos para reforzar nuestra incidencia 

política. 

Esta guía de la solidaridad, basada en nuestros textos fundamentales, se ha redactado con el objetivo 
de presentarles a los grupos los diferentes espacios de participación que tienen a su disposición para 
contribuir a la solidaridad internacional, orientarlos en caso de que deseen solicitar la ayuda del 
movimiento en el marco del programa de Solidaridad Internacional y ayudarlos a ubicar sus diferentes 
iniciativas en las tres luchas. 
 



 

 
 

24 

Memoria de actividades  

Nuevas herramientas disponibles para los grupos 

• Los videos y las fichas de nuestras tres luchas: se han elaborado tres fichas de recapitulación, 
en las que se exponen las tres luchas, presentando el método Emaús, la experiencia del 
movimiento, aquello que hacemos y aquello por lo que combatimos: nuestras 
reivindicaciones, nuestras campañas y nuestras acciones colectivas. Estas fichas han servido 
de apoyo para tres breves vídeos de animación (de unos tres minutos aproximadamente), con 
los que se explican, por cada lucha, los principales elementos del contexto mundial y del 
planteamiento de Emaús. Este material audiovisual, apto para difundirse a través de las redes 
sociales, se ha hecho llegar a todos los grupos miembros y se ha proyectado en encuentros y 
formaciones.  

 
Espacios para el encuentro y la formación  
Organización de tres campos internacionales de trabajo por región: se han podido celebrar tres 
campos de los cuatro inicialmente previstos. El campo de Europa, que se había programado para la 
primavera de 2020 en Grande-Synthe (Francia), ha tenido que aplazarse como consecuencia de la 
pandemia mundial.  

• Campo de trabajo en Asia (2018): agroecología y lucha contra la pobreza 
Cuarenta participantes de catorce nacionalidades distintas, procedentes de las cuatro 
regiones Emaús, se dieron cita en la finca agroecológica de Kolunji, que gestiona el grupo 
Kudumbam en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India. Este campo de trabajo se 
convirtió en un importante momento de descubrimiento y puesta en común y permitió a sus 
participantes conocer en profundidad los combates y los contextos de los grupos de esta zona 
del país, entender mejor la importancia de la solidaridad internacional y debatir soluciones 
colectivas que puedan frenar el avance de la exclusión y las desigualdades de cualquier tipo 
en todo el planeta. 

• Campo de trabajo en África (2019): reconquista de los derechos fundamentales por y para 
las personas más excluidas  
Emaús Pahou y todos los grupos de la región acogieron en Benín a medio centenar de 
participantes llegados de quince países, que tuvieron ocasión de entender el sentido de 
compartir recursos a la manera Emaús, por medio del envío de contenedores, y descubrieron 
cómo las personas más excluidas recuperan colectivamente a sus derechos gracias al 
programa de mutuas de salud y al de acceso al agua del lago Nokoué. 
 

• Campo de trabajo en América (2019): nuestras iniciativas y nuestras luchas colectivas como 
vectores de transformación social 
Cerca de ochenta personas, entre ellas un representante de cada grupo de América, acudieron 
a la comunidad Emaús Pereira, en Colombia, para compartir sus experiencias y sus reflexiones 
sobre cómo nuestras iniciativas y nuestras luchas colectivas actúan como vectores de 
transformación social. Los participantes pudieron descubrir los proyectos que desarrollan los 
grupos para educar y despertar conciencias a partir de un concepto de la educación como 
herramienta de emancipación. 

 

ENCUESTAS Y CAPITALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS COLECTIVOS  

A partir de la primera década de este siglo, y a raíz de las Asambleas Mundiales, se han aprobado 
diferentes acciones piloto, conocidas como «programas colectivos». Hemos considerado necesario 



 

 
 

25 

Memoria de actividades  

analizar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, con el fin de plantearnos su evolución y su integración 
en nuestras próximas directrices. 
 
Programa Nokoué: derecho, acceso al agua y gestión participativa  
Tras diez años de compromiso para que los habitantes de este lago de Benín accedieran al agua y al 
saneamiento y gestionaran de manera colectiva estos recursos, se lanzó un trabajo de capitalización 
sobre el programa Nokoué, con dos objetivos principales: 

• Subrayar el valor del procedimiento aplicado por Emaús y los efectos de este programa sobre 
una población que vive en un contexto de extrema pobreza.  

• Identificar elementos que nos permitan construir nuestro discurso político en materia de 
justicia social y medioambiental.  

 Los resultados de este trabajo de capitalización se presentarán en la Asamblea Mundial 
de 2021-2022. 

 
Mutuas de salud de Asia y África (MSA) 
Emaús Internacional promueve programas de mutuas para el acceso a la salud en Burkina Faso y 
Benín, desde el año 2002, y en la India y Bangladesh, desde 2011.  
A través de estos programas, pensados en un principio para proporcionar una atención sanitaria de 
calidad a los miembros del movimiento que viven en países donde no existe cobertura médica, Emaús 
ha ido tratando de demostrar progresivamente que es posible permitir el acceso y la conquista (o 
reconquista) de un derecho fundamental a ciudadanos que viven en situación de pobreza. Para ello, 
es necesario acompañarlos y mejorar sus capacidades con el fin de que puedan convertirse en 
verdaderos agentes de la mutua, y no simplemente en sus beneficiarios. 
Veinte años después de la creación de estos programas en África y diez años después de su aplicación 
a Asia, la Secretaría Internacional de Emaús ha realizado un trabajo de capitalización para: 

• Hacer un balance de cada una de las cuatro mutuas en el periodo de 2010-2020;  

• Analizar el acompañamiento que presta el movimiento en este programa;  

• Proponer perspectivas de cara al futuro: mejorar los programas existentes, aumentar la ayuda 
por parte del movimiento, presentar nuevas líneas posibles de actuación; 

• Formular ideas para construir y consolidar el discurso del movimiento; 

• Actuar sobre los factores que permitan impulsar el ejercicio real del derecho a la salud. 

 Los resultados de este trabajo de capitalización y las perspectivas para el futuro se 
presentarán en la próxima Asamblea Mundial. 

 
Encuesta-estudio sobre la educación 
La educación es central en las acciones de numerosos grupos del movimiento desde hace años y 
suscita debates periódicos. Habida cuenta de la diversidad de las acciones educativas que llevan a 
cabo los grupos y del escaso posicionamiento colectivo al respecto, el Consejo de Administración ha 
decidido realizar una encuesta internacional sobre la cuestión, junto con las cuatro regiones. 
Los objetivos de la encuesta de 2021 eran comprender el sentido político de las acciones educativas 
que llevan a cabo los grupos. En concreto: 

- Cartografiar las prácticas e identificar sus objetivos en materia de defensa del derecho a la 

educación; 

- Identificar los aspectos comunes que inspiran nuestras prácticas educativas, para construir y 

valorizar un mensaje político del movimiento sobre el derecho a la educación; 

- Identificar propuestas que puedan alimentar una estrategia de consolidación del trabajo de 

los grupos y llevar a cabo colectivamente sus reivindicaciones a nivel internacional. 
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 En la próxima Asamblea Mundial presentaremos los resultados y las perspectivas de esta 
encuesta. 

 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRO DISCURSO POLÍTICO 

Sobre el derecho de los migrantes y la gobernanza internacional de las migraciones, a favor de la 
libertad de circulación y residencia  
Emaús Internacional lleva muchos años luchando por los derechos de los migrantes, de los que estos 
no podrán disfrutar en tanto en cuanto las potencias occidentales sigan negándose a ratificar la 
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 
de sus familiares, de las Naciones Unidas. 
 
Fortalecimiento de la OCU (Organización para una Ciudadanía Universal):  
En 2017, la OCU —que reúne a Emaús Internacional, Le Mouvement Utopia, France Libertés y CCFD-
Terre Solidaire, Espacio Sin Fronteras (Latinoamérica), Alternative Espaces Citoyens (Níger) y Center 
for Migrant Advocacy (Asia)— buscó nuevos agentes que pudieran desempeñar un papel clave en el 
diseño de una gobernanza alternativa de las migraciones. Entre ellos, identificó a las autoridades 
locales.  
En ese momento, la OCU impulsó un estudio sobre las competencias, las responsabilidades y las 
alternativas que impulsan los gobiernos municipales para facilitar la acogida y la integración de la 
población migrante, con el fin de utilizarlas para proponer un enfoque alternativo. Además, elaboró 
tres cuadernillos, en tres idiomas, para distribuirlos entre las autoridades locales que estuvieran 
interesadas.  
El 2 de octubre de 2019, en un encuentro internacional al que acudieron unas doscientas personas de 
la sociedad civil y autoridades locales de todo el mundo, la OCU lanzó la Alianza Migraciones para 
elaborar una alternativa creíble y común a las políticas migratorias dominantes hoy en día, que niegan 
la acogida, así como para tener una influencia, a largo plazo, en los debates que se celebran en la ONU 
en torno a estas cuestiones. 
 
Convención Nacional sobre Migraciones (Francia) 
En junio de 2017, tras las elecciones presidenciales en Francia y el establecimiento de una política 
migratoria aún más restrictiva, Emaús Internacional lanzó en ese país una dinámica colectiva para 
provocar un cambio radical de esta política. Así, centenares de asociaciones locales o nacionales de 
toda Francia se unieron para ponerse del lado de las personas extranjeras e intervenir en ámbitos tan 
variados como las emergencias humanitarias, el acceso a los derechos fundamentales, la enseñanza 
de la lengua francesa o el diálogo intercultural. 
Gracias a esta dinámica, se crearon más de cien asambleas locales territoriales, que participaron en la 

redacción de una serie de «cuadernos de quejas», empleados para denunciar el trato inaceptable que 

estaban recibiendo en sus territorios las personas migrantes y presentar propuestas para acogerlas 

dignamente. Emaús Internacional se implicó en la organización, en mayo de 2018, de un encuentro 

de estas asambleas locales, en el que se estableció una base común de reivindicaciones. 

Desde entonces, Emaús Internacional ha dejado que Emaús Francia tome el relevo en esta dinámica, 

que se desarrolla principalmente en el territorio francés, y se ha retirado del grupo de promotores. 

 

ORGANIZACIÓN DEL I FORO MUNDIAL DE ALTERNATIVAS 

Este foro, celebrado en Ginebra (Suiza) entre el 17 y el 20 de septiembre de 2018, fue un importante 
momento de nuestro mandato, así como un reflejo de la voluntad de los delegados y delegadas de 
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participar en la elaboración de nuestro discurso político junto con los grupos y sus aliados. Trescientos 
cincuenta delegados de las cuatro regiones, así como unos cincuenta aliados y organizaciones de la 
sociedad civil de todo el planeta, se reunieron para debatir y formular propuestas orientadas a la lucha 
contra las causas de la miseria en el mundo entero.  
Este acto se clausuró con una marcha festiva de todos los participantes hasta la sede de la ONU, en la 
que entró una delegación de cargos electos del movimiento para presentar los principales análisis y 
reivindicaciones del foro en un evento paralelo que se celebró coincidiendo con una sesión del 
Consejo de Derechos Humanos.  
El foro forma parte de una estrategia más amplia, mediante la que se quiere convertir a Emaús, junto 
con otros movimientos de la sociedad civil, en un actor que propone alternativas para combatir las 
causas de la pobreza, y sentó las bases del primer Informe Mundial de Emaús sobre este tema, en el 
que se incluyen 38 propuestas, salidas de los 24 talleres temáticos que se celebraron durante el 
evento. 
 

EL TRABAJO POSTERIOR AL FORO MUNDIAL DE LAS ALTERNATIVAS 

Para aprovechar el impulso y la riqueza de contenidos que trajo consigo este foro, el Consejo de 
Administración emprendió un trabajo de evaluación y priorización de las diferentes propuestas 
formuladas durante los talleres (recordamos que cada uno de los 24 talleres organizados comprendía 
dos sesiones de hora y media). 
Las 38 propuestas de acción se clasificaron en función de las tres luchas adoptadas en la AM de Jesolo, 
además de una línea de acción llamada «transversal».  
Entre esas 38 ideas, los miembros del Consejo de Administración realizaron una primera criba para 
quedarse únicamente con aquellas cuyo modo de acción previsto era la incidencia política, de acuerdo 
con el objetivo del foro (construir nuestro discurso político). Se eligieron entonces 27 propuestas, 
sobre las que a continuación se realizó el trabajo de priorización.  

El Consejo de Administración propuso a las regiones y a las organizaciones nacionales que 
seleccionaran tan solo ocho propuestas, distribuidas según se indica a continuación: 

✓ 4 propuestas de acción para la lucha «Justicia social y medioambiental por un mundo 
sostenible» 

✓ 2 propuestas de acción para la lucha «Paz y libertad de circulación por una ciudadanía 
universal» 

✓ 1 propuesta de acción para la lucha «Economía ética y solidaria por el acceso a los derechos 
fundamentales» 

✓ 1 propuesta de acción para la línea de acción «transversal» 
 
La idea era, por una parte, mantener la distribución de las propuestas por luchas y, por otra, limitar a 
ocho las acciones colectivas con las que se comprometería el movimiento.  
Entre febrero y abril de 2019, las cuatro regiones y once organizaciones nacionales llevaron a cabo 
esta labor, sobre cuyos resultados se facilita información detallada en el anexo a este documento. 
Este trabajo ha sido una importante fuente de inspiración para preparar el primer Informe Mundial 
de Emaús sobre sus luchas contra la pobreza. Además, ha sido la base sobre la que el Consejo de 
Administración adoptó sus decisiones acerca de la participación del movimiento, a partir de finales de 
2019, en las cuatro campañas siguientes: 

• Construcción de una alianza internacional entre actores de la sociedad civil y autoridades 
locales que quieren crear una gobernanza alternativa de las migraciones. 

• Campaña «¡Stop impunidad! Derechos para los pueblos, reglas para las multinacionales» 
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• Marcha mundial «Jai Jagat» por la justicia. La idea de esta marcha es ser un instrumento no 
violento de lucha social y medioambiental. 

• Campaña de apoyo por parte de los movimientos sociales de Francia a los y las activistas que 
trabajan en la defensa de los derechos en Brasil y que, tras la elección de Jair Bolsonaro como 
presidente, se encuentran amenazados.  

 

PUBLICACIÓN DEL PRIMER INFORME MUNDIAL DE LAS LUCHAS CONTRA LA POBREZA 

Este documento, que se presentará públicamente el 17 de octubre de 2021, Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza, pone de relieve todo el trabajo realizado a lo largo de este mandato para 
construir el discurso político del movimiento a nivel internacional, que debería servir de inspiración a 
los demás niveles del movimiento (regional y nacional) y a los grupos. 
El informe es fruto de una construcción conjunta, que comenzó en el Foro Mundial de las Alternativas, 
celebrado en Ginebra, y que se ha mantenido durante todo el proceso de edición. 
Para nuestro movimiento, constituye una oportunidad sin precedentes para reivindicar, con una sola 
voz, sus diversas iniciativas sobre el terreno como herramienta para responder a los retos sistémicos 
de la lucha contra la pobreza, y abre vías concretas y realistas para avanzar hacia un mundo sostenible, 
justo y solidario. 
 

c) Observaciones y obstáculos identificados 

El trabajo realizado a lo largo de este mandato ha sido apasionante, porque ha requerido enfrentarse 
al reto de permitir a nuestro movimiento redinamizar sus principios y sus acciones de solidaridad 
internacional con el fin de lograr la legitimidad necesaria para tomar la palabra, denunciar lo 
inadmisible y defender sus alternativas. 
Con la ayuda de la Secretaría Internacional de Emaús, los delegados y delegadas de este mandato han 
hecho cuanto estaba en su mano para tener siempre en mente esta ambición y, sobre todo, 
materializarla. La fase intermedia del primer Foro Mundial de las Alternativas resultó especialmente 
estimulante e inspiradora, y contribuyó en buena medida al éxito en la ejecución de las resoluciones. 
Sin embargo, aún queda mucho por hacer, porque el discurso político que puede mantener nuestro 
movimiento, esa «voz de quienes no tienen voz», no será factible si no contamos con la participación 
de todos los grupos, las organizaciones nacionales y regionales y los cargos electos.  
Por otra parte, aunque los nuevos criterios de solidaridad internacional y la redefinición de nuestras 
dinámicas solidarias han dado sus frutos, lo cierto es que siguen siendo frágiles: ya hemos visto hasta 
qué punto una crisis como la de la COVID-19 ha cuestionado la coherencia entre nuestros valores, 
nuestros principios de acción y nuestras acciones. 
La crisis que ha estallado es mundial y sus consecuencias exacerban aún más las desigualdades que ya 
existían entre Europa y el resto del mundo en cuanto a las condiciones de vida de la población. La 
única respuesta que puede dar un movimiento como el nuestro es la solidaridad internacional y la 
ratificación de nuestros valores fundadores. 

a) Evaluación de las resoluciones por el CA  
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RESOLUCIONES DEL CAPÍTULO «FORTALECER NUESTRO 
MOVIMIENTO» 

EVALUACIÓN POR PARTE DEL CA 

N.°  Contenido Valoración Dictamen del CA 

Resolución 
3.1 

«La Asamblea Mundial de Jesolo 2016 considera que, 
para fortalecer nuestro movimiento, tenemos que 
trabajar juntos dentro de los valores y principios de 
acción que compartimos y reafirmamos como 
movimiento internacional: 

• Revisando y mejorando continuamente nuestro 
funcionamiento democrático. 

• Garantizando que nuestra gobernanza sea 
honesta, transparente y participativa. 

• Reconociendo que debemos aspirar a aumentar 
nuestros recursos para poder mantener nuestra 
independencia. 

• Mostrando solidaridad a través de nuestra vida 
colectiva como movimiento internacional, 
escuchándonos y apoyándonos los unos a los 
otros, siendo coherentes en todo lo que hacemos 
y resolviendo los conflictos que surjan entre 
nosotros en un espíritu de dignidad y de respeto». 

 

El Consejo de Administración 
considera que esta resolución se ha 
ejecutado parcialmente, sobre todo 
en lo relativo al aumento de nuestros 
recursos para mantener nuestra 
independencia. No obstante, juzga 
que esta resolución es difícil de 
evaluar (véanse los tres primeros 
puntos de la misma) y demasiado 
amplia. 
Multiplicar nuestros recursos, por 
una parte, y asumir nuestras 
diferencias, por otra, siempre ha 
supuesto un enorme reto. 
Los delegados y delegadas piensan 
que es necesario continuar esta 
labor, a través de medidas como la 
revisión de los Estatutos y el debate 
sobre la autosuficiencia.  
 

Resolución 
3.2 

«La Asamblea Mundial de Jesolo 2016 recuerda a 
todos los que están en el movimiento que tienen la 
responsabilidad colectiva de fomentar, apoyar y 
demostrar el liderazgo para garantizar la continuidad 
de nuestro movimiento. Por ello, la Asamblea solicita 
al Consejo de Administración que dé prioridad al 
desarrollo de iniciativas que aseguren la aparición de 
futuros líderes en nuestro movimiento y su 
acompañamiento». 

 

Esta resolución se ha ejecutado 
parcialmente: poco a poco, se van 
renovando los líderes de los grupos. 
De hecho, la organización de un 
encuentro de grupos de la región de 
África y la sustitución de los 
consejeros de Emaús Internacional de 
la región de Europa deben 
contemplarse desde esta perspectiva.  
Habrá seguir profundizando en el 
tema del aprendizaje, sobre todo a 
través de la creación de una «escuela 
de formación». 

Resolución 
3.3 

«La Asamblea solicita al Consejo de Administración 
que busque los medios más adecuados y creativos para 
convencer a todos los grupos de que paguen sus 
cuotas y aporten sus contribuciones solidarias».  

La movilización de los grupos para el 
pago de sus cuotas es, en general, 
satisfactoria, aunque también 
incompleta; en cambio, en el caso de 
las ventas solidarias anuales, los 
resultados son insuficientes. Por eso, 
el Consejo de Administración 
considera necesario seguir trabajando 
en esta línea. 

Resolución 
3.4 

«La Asamblea solicita al Consejo de Administración 
que dinamice las cuestiones relacionadas con la 
solidaridad, basándose por ejemplo en el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el 17 
de octubre. Esta dinamización deberá servir también 
para mejorar la transparencia, la eficacia y la 

 

Los consejeros de Emaús 
Internacional consideran que esta 
moción se ha ejecutado solo 
parcialmente, debido a que se trata 
de una resolución compleja y que 
incluye varias partes. 
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b) Principales acciones realizadas 

PARA AUMENTAR NUESTROS RECURSOS Y NUESTRA AUTOSUFICIENCIA 

Programa de envío de contenedores 
El Consejo de Administración de Emaús Internacional advirtió en 2016 de que este programa se 
enfrenta a dificultades constantes y de que jamás se ha elaborado un discurso político en torno a esta 
experiencia. El envío de contenedores, que forma parte de nuestros programas colectivos de 
solidaridad, debería servir también para incrementar los recursos de los grupos receptores y, en 
consecuencia, sus actividades generadoras de ingresos. Sin embargo, la pérdida de pujanza de este 
programa no ayuda a responder a este reto. 
El Consejo de Administración decidió crear un grupo de trabajo internacional sobre este punto, gracias 
al cual se logró celebrar, entre el 11 y el 13 de diciembre de 2019, un encuentro internacional en la 
comunidad Emaús de Angulema (Francia) para dar un nuevo impulso al programa. A lo largo de cuatro 
días, unos sesenta participantes, procedentes de grupos de todas las regiones del movimiento, que 
ya forman parte de este programa o que desean hacerlo en el futuro, debatieron y presentaron 
propuestas con el fin de definir nuevas líneas para el futuro del programa. Por desgracia, la pandemia 
nos ha impedido sacar el máximo partido de las conclusiones de este encuentro, pero las utilizaremos 
para preparar nuestra próxima Asamblea Mundial. 

A principios de 2021 se puso en marcha una encuesta entre diferentes personas implicadas en este 

programa (transitarios, agentes de aduanas, grupos emisores y receptores y secretarías de las 

regiones) para tener una idea clara de cuál es el recorrido de los contenedores, desde el momento en 

que se preparan hasta el momento en que se reciben, con el fin de responder mejor a las necesidades 

de los grupos y revisar las herramientas ya existentes.  

 

REACTIVACIÓN DEL FONDO ÉTICO EMAÚS 

Este fondo es uno de los elementos de nuestras dinámicas de solidaridad, destinadas a construir una 
economía realmente ética y solidaria. También debe contemplarse como una herramienta para el 
incremento de nuestros recursos y de la autosuficiencia de los grupos. Además, permite salir de la 
lógica de la donación para pasar a una lógica de mayor autonomía, ya que la idea es tomar dinero 
prestado para devolverlo más adelante, una vez que se hayan creado nuevas actividades generadoras 
de ingresos. 

comunicación en relación con todas las actividades de 
solidaridad, y ayudar a los grupos a alcanzar la 
autosuficiencia». 

Resolución 
3.5 

«La Asamblea Mundial de Jesolo 2016 solicita al 
Consejo de Administración que se pronuncie durante su 
mandato sobre la aplicación de las sanciones 
progresivas previstas en el reglamento interno en caso 
de impago de las cuotas». 

 

El Consejo de Administración juzga 
que esta resolución no se ha 
ejecutado (o se ha ejecutado solo en 
parte) porque, si bien se ha realizado 
un gran esfuerzo para volver a atraer 
a aquellos grupos que se habían 
alejado del movimiento, no se han 
aplicado sanciones propiamente 
dichas. Se deberá seguir trabajando 
en este sentido. 
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No podemos sino alegrarnos de esta reciente reactivación del fondo y de las oportunidades que se 
brindan a los grupos para avanzar hacia su autosuficiencia. 

 En la actualidad se está preparando un vídeo sobre la recuperación del FEE y sobre los 
retos que tiene por delante. Se prevé que a lo largo de 2021 esté listo para su difusión. 

LOS SALONES NACIONALES Y LOS SALONES REGIONALES EN FRANCIA   

El balance que podemos hacer de estos recursos colectivos al final del mandato es más bien 
desfavorable. 

El cese progresivo de los salones nacionales:  
Tanto en Francia como en Italia se han puesto en marcha salones nacionales. Suiza realizó una primera 
edición, pero no la repitió en años siguientes. 
Antes de entrar en el aspecto de los resultados económicos, es fundamental reconocer el entusiasmo 
que estas iniciativas despiertan en los participantes, que se reúnen con el objetivo común de 
multiplicar nuestros recursos y nuestra solidaridad. 
Sin embargo, en este mandato hemos asistido al cese progresivo de estas actividades.  
De hecho, en el año 2019 Emaús Francia abandonó su histórico Salón de París, veinte años después 
de que, en su Asamblea General de Orleans, decidiera impulsar este espacio. El Salón se creó en un 
principio para facilitar que los grupos y los representantes internacionales se reuniesen más 
frecuentemente, transmitir la dimensión internacional del movimiento y mejorar la solidaridad gracias 
a la venta anual organizada por todos los grupos. Sin embargo, acabó siendo tan costoso y brindaba 
tan pocos beneficios (o, incluso, ninguno) que, en 2019, Emaús Francia decidió ponerle fin, después 
de haberlo suspendido durante un tiempo. Para Emaús Internacional, esto supone ingresar 
aproximadamente 150 000 € menos cada año (aunque hay que decir que este importe no procedía 
realmente de los beneficios obtenidos en esta gran venta excepcional, sino de un fondo específico 
que Emaús Francia había concedido a Emaús Internacional). Los delegados del movimiento lamentan 
que no se les consultase antes de adoptar esta decisión y reconocen que, hoy día, aún no ha aparecido 
ningún nuevo proyecto que pueda tomar el relevo de este evento, que, durante mucho tiempo, fue 
la gran cita de los grupos franceses con la solidaridad internacional. 
 
Los salones regionales, ¡una particularidad francesa! 
En paralelo al Salón de París se han desarrollado muchas otras iniciativas, bajo la denominación 
«salones regionales», que designa los salones celebrados en diferentes regiones de Francia. En cada 
uno de ellos se movilizan entre quince y veinticinco grupos.  
De 2011 a 2018, los fondos obtenidos con esos salones regionales y destinados a financiar la 
solidaridad internacional han sido muy fluctuantes: en 2011 se recaudaron 80 000 €, pero en 2018 se 
consiguieron 160 000 € gracias a la excepcional aportación del salón regional de Nantes, que permitió 
compensar la pérdida provocada por la suspensión del Salón de París ese mismo año.  
Convendría que Emaús Internacional reflexionase junto con estos agentes del movimiento acerca de 
cómo anticipar mejor estos recursos para garantizar el mantenimiento de las iniciativas de solidaridad 
internacional e incidencia política.  
Por otra parte, también se ha observado una gran fluctuación de un salón a otro y de un año a otro 
en cuanto a la asignación de los beneficios por parte de sus organizadores, que son libres de 
destinarlos a la financiación de acciones locales, regionales (en Francia), europeas o internacionales. 
En la actualidad se están elaborando propuestas para incrementar la presencia de Emaús 
Internacional en estos salones y atraer a más público al expositor mediante actividades lúdicas e 
interactivas. En cualquier caso, desde que estalló la crisis sanitaria no se han vuelto a organizar salones 
regionales. 
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PARA ACOMPAÑAR A AQUELLOS GRUPOS QUE ESTÁN A PUNTO DE DESAPARECER  

Creación de grupos de acompañamiento  

Ya antes de la crisis sanitaria mundial, varios grupos —algunos de ellos históricos dentro de nuestro 
movimiento— se encontraban en situaciones verdaderamente críticas que suponían un serio peligro 
para su supervivencia. Esta circunstancia se ha dado en Sudáfrica, después en Indonesia (debido al 
fallecimiento del fundador del grupo), más tarde en América y, recientemente, en dos nuevos grupos 
de África. 
Aunque siempre es complicado dar respuesta a peticiones de ayuda que se realizan demasiado tarde 
y que están ligadas a problemas en el proyecto de asociación, en la gobernanza, en la renovación de 
los líderes o en la gestión que se han ido acumulando durante mucho tiempo, el Comité Ejecutivo ha 
puesto todo su empeño para impedir la desaparición de estos miembros de nuestro movimiento. 
Hemos sufrido algunos fracasos, como el del grupo Yayasan, de Indonesia, y la situación sanitaria y 
política ha obstaculizado el acompañamiento por parte del movimiento, especialmente en el caso de 
dos grupos de Bolivia que se encuentran en unas circunstancias muy delicadas y a los que hasta el 
momento ha sido imposible acudir.  
A pesar de todo, se han asignado tres grupos de acompañamiento a los grupos de Maldonado 
(Uruguay), CPSS (Camerún) y Tohoué (Benín), y en estos momentos se está realizando un profundo 
trabajo de búsqueda de soluciones, en colaboración con los miembros de los grupos, la organización 
nacional (si la hay), la organización regional y los cargos electos de Emaús Internacional. 

 

PARA GARANTIZAR EL RESPETO DE NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y MEJORAR 
NUESTRO FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO  

Vídeo sobre las cuotas y vídeos de los grupos (cinco grupos) 
Se ha realizado un vídeo de animación sobre el pago de las cuotas para recordar su sentido como 
gesto claro de pertenencia al movimiento y deber colectivo en aras de la dinamización y del 
mantenimiento de Emaús Internacional. Este vídeo se transmitió a todos los grupos en marzo de 2018. 
 
Balance de los grupos que no participan en el movimiento (impago de cuotas, participación en las 
AG) 
El movimiento va ganando cada vez más grupos nuevos, pero, al mismo tiempo, aproximadamente 
cuarenta de ellos no participan en su funcionamiento ni acuden a los espacios colectivo de diálogo y 
encuentro.  
A finales de 2016 se elaboró un mapa de estos grupos para identificar a aquellos que se habían alejado 
del movimiento al incumplir dos de sus obligaciones estatutarias: la participación en las asambleas 
generales (se tuvieron en cuenta las tres últimas) y el pago de las cuotas. Sobre la base de este balance, 
los delegados y delegadas se comprometieron a contactar con este tipo de grupos en sus regiones.  
 
Armonización de nuestros Estatutos y de nuestro Reglamento Interno  

En las asambleas generales que, desde la de Sarajevo, en octubre de 2007, ha celebrado Emaús 
Internacional, se han adoptado una serie de resoluciones. Por su parte, el Consejo de Administración 
también ha aprobado diversas mociones en sus reuniones. El Consejo de Administración decidió 
armonizar nuestros Estatutos y nuestro Reglamento Interno con las decisiones que ambos órganos 
habían adoptado en los últimos años y que ya se estaban aplicando dentro de Emaús Internacional.  
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 En 2019 se creó un grupo de trabajo, que presentó propuestas de enmiendas, a las que 
dieron su visto bueno el Consejo de Administración, primero, y las cuatro regiones, después, 
para someterlas al voto de los grupos en la próxima Asamblea General Extraordinaria, que 
tendrá lugar el 1 de diciembre de 2021.  

Al mismo tiempo, el Consejo de Administración decidió impulsar una consulta a las regiones sobre las 
cuatro enmiendas de los Estatutos diseñadas para mejorar el funcionamiento y la vida democrática 
del movimiento, a saber:  

• Mantenimiento o supresión del Comité de Sabios 

• Función y mandato de los/las Delegados/as Nacionales 

• Modalidades de sustitución de los y las CEI durante su mandato 

• Armonización del calendario de las AR y las AM 

 Se han recopilado los resultados de esta consulta para someterlos a debate y conocer la 
opinión de los grupos durante la Asamblea General Extraordinaria de carácter presencial, 
que se celebrará en 2022.  

El Consejo de Administración ha optado por esperar a que los grupos puedan reunirse físicamente 
para abordar estas cuatro enmiendas.  
 
Adaptación de los Estatutos y del Reglamento Interno tras la crisis 
La crisis sanitaria mundial sin precedentes que hemos vivido ha sacado a la luz una serie de carencias 
de los Estatutos y del Reglamento Interno. Nunca antes nos habíamos planteado aplazar una 
Asamblea General Mundial, por lo que no existe ningún artículo o regla que contemplen este 
escenario.   
Por lo tanto, el CA decidió en 2021 actualizar nuestros Estatutos y Reglamento Interno, para:  

• Concretar el procedimiento que se debe seguir en caso de aplazamiento de una Asamblea 
general Mundial y resolver así esta laguna de los textos; 

• Contemplar opciones de voto por correspondencia o a distancia en caso de que resulte 
imposible celebrar de forma presencial una Asamblea general Mundial; 

• Aclarar y armonizar la duración de los mandatos de la presidencia y de los/las CEI en los 

Estatutos y en el Reglamento Interno, así como en los estatutos de las regiones.  

 Estas propuestas se someterán al voto de los grupos miembros durante la Asamblea General 

Extraordinaria prevista para el 1 de diciembre de 2021.  

 

PARA MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE LOS GRUPOS Y LOS ÓRGANOS DEL MOVIMIENTO  

Herramientas de información y de seguimiento de las decisiones 
Tras cada reunión estatutaria se levanta un acta que se pone a disposición de todas las personas 

implicadas en el movimiento para darles a conocer los debates mantenidos y las decisiones adoptadas 

y contribuir así a la transparencia de la actividad.  

Además, el Comité Ejecutivo publica sus decisiones quince días después de sus reuniones, así como 

un acta de dichas reuniones, que se edita en tres lenguas. Estos documentos se envían a todos los 

miembros del Consejo de Administración y a las secretarías regionales. 

Por su parte, el CA vota una serie de mociones, que se transmiten en un plazo de quince días a partir 

de la celebración de sus reuniones, además de un acta, que se edita también en tres lenguas. Estos 
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documentos se envían a todos los miembros del Consejo de Administración, a todos los delegados 

nacionales de cada ON y a las secretarías regionales. 

 

Evolución de los boletines informativos y comunicación interna 

En 2016, Emaús Exprés, el periódico en formato papel de cuatro páginas que se enviaba cada dos 

meses a los grupos miembros, se convirtió en un boletín digital, dirigido al mismo público interno de 

Emaús Internacional. 

Esta transición del papel a la web ha permitido reducir considerablemente los costes de envío e 

impresión, ampliar los destinatarios y aprovechar los contenidos que ya figuraban en nuestra página 

web y en nuestras redes sociales.  

Utilizar los canales de comunicación adecuados para transmitir y difundir la información a los grupos 

es fundamental para mantener el dinamismo de nuestro movimiento. En 2021 se realizó una encuesta 

entre los grupos para descubrir qué mejoras permitirían responder a las necesidades y a los modos 

de comunicación de nuestros miembros.  

 

d) Observaciones y obstáculos identificados 

Constantemente reflexionamos y trabajamos para fortalecer nuestro movimiento. En este mandato, 
los delegados y delegadas hemos procurado resolver problemas antiguos, teniendo siempre en 
cuenta la firme voluntad que el presidente expresó en cuanto asumió el cargo: permitir que cada 
persona exprese sus críticas y hacer lo posible para que se la escuche, con el fin de encontrar, entre 
todos, caminos hacia la reconciliación. 
Nos alegramos de que grupos históricos como los de Chile o España hayan vuelto a la dinámica 
general, y estamos trabajando activamente con los de Suecia, que tanto han contribuido también a la 
construcción de nuestro movimiento, tanto en Europa como en América y en Asia. En ocasiones, 
cuando se han detectado casos claros de malversación, ha sido necesario recurrir a las expulsiones, 
pero siempre hemos tenido en mente que debíamos escuchar, acompañar y encontrar la forma de 
continuar juntos para defender nuestros valores, nuestras luchas y nuestra historia. 
Sin embargo, desde el punto del incremento de nuestros recursos y del cumplimiento por parte de los 
grupos de sus deberes estatutarios y sus obligaciones en materia de solidaridad, los resultados son 
mucho menos positivos: la mitad de ellos no pagan su parte de solidaridad internacional, con lo que 
privan al movimiento de unos recursos que son muy necesarios. En 2015 se llevó a cabo una encuesta 
para tratar de entender la situación. Además, a lo largo del mandato nos hemos preocupado siempre 
por explicar nuestros procesos y nuestros objetivos en relación con la puesta en común de nuestra 
riqueza.  
La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha revelado que dentro de nuestro movimiento hay 
muchas dificultades para comprender cuáles son nuestros fundamentos y nuestros objetivos 
comunes. Los debates de preparación que el Consejo de Administración ha puesto en marcha de cara 
a nuestra próxima Asamblea Mundial deberían ayudarnos a encontrar un camino por el que avanzar 
hacia un futuro compartido al servicio de quienes más sufren, manteniendo nuestra diversidad, desde 
luego, pero también una serie de valores que todos debemos esforzarnos por conocer e interiorizar: 
la acogida y el encuentro, el compartir, la solidaridad, la dignidad y el respeto hacia el ser humano y 
nuestro planeta. Todos ellos se confirmaron en la Asamblea Mundial celebrada en Jesolo en 2016. 
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3/ REPERCUSIONES Y BALANCE DE LA CRISIS SANITARIA 

GLOBAL 

a) Papel del CE, del CA y apoyo de la SIE 

El CE 
Ante la imposibilidad de viajar y reunirse, pese a que estábamos creando un fondo de emergencia 
para acudir en ayuda de los grupos afectados por la pandemia y por sus consecuencias sociales y 
económicas, enseguida resultó necesario encontrar una solución técnica que nos permitiera organizar 
reuniones virtuales con interpretación.    
En total organizamos 21 reuniones del Comité Ejecutivo de marzo a diciembre 2020.  
Los delegados y las delegadas asistieron a todas estas reuniones para:  

• tomar decisiones urgentes de marzo a octubre 2020, como por ejemplo: aplazar la Asamblea 
Mundial y su preparación, crear un fondo de emergencia, reajustar los presupuestos, 
acompañar la reorganización del trabajo de la Secretaría Internacional de Emaús (SIE) y la 
reducción de su jornada laboral, etc.  

• preparar nuestra salida de la crisis: retomar las reuniones del Consejo de Administración para 
permitir un análisis de la situación del movimiento, repensar la preparación de una Asamblea 
Mundial, nuestra solidaridad, nuestra comunicación, retomar el trabajo sobre el Informe 
Mundial, etc.   
 

El CA 
De marzo a octubre 2020, la situación de emergencia acaparó todos los esfuerzos y el Comité Ejecutivo 
tomó la mayor parte de las decisiones necesarias. Igualmente, se mantuvo informado al Consejo de 
Administración sobre las principales decisiones.  
En junio 2020 se consultó al Consejo de Administración para saber si deseaba votar a distancia y por 
vía electrónica las cuentas y las memorias anuales del ejercicio 2019. Dada la respuesta afirmativa y 
unánime, se organizó la aprobación de las cuentas y de los informes anuales en el mes de septiembre.  
El Consejo de Administración logró reunirse por primera vez por videoconferencia en diciembre de 
2020. Pese a que lo virtual no sustituye lo ameno de las reuniones presenciales, fue muy agradable 
poder vernos las caras, hablar y ponernos al día.   
Las limitaciones de la videoconferencia y los distintos husos horarios entre los/las delegados/as 
reducen la duración viable de estas reuniones y requieren un trabajo de preparación mucho más 
intenso que antes, pero esta práctica ha permitido volver a coordinar el movimiento en todas sus 
dimensiones.  
Gracias al éxito de esta experiencia en diciembre, en enero se propuso un calendario de reuniones del 
Consejo de Administración, con reuniones de entre media jornada y dos medias jornadas de duración 
cada seis semanas, para que pueda realizar su trabajo.  
 

VIDA DE LA SIE DURANTE LA CRISIS 

El año 2020-2021 ha estado marcado por un cambio importante en la modalidad de trabajo y las 
condiciones de trabajo de la SIE.  
El teletrabajo se ha aplicado a todo el personal, ya que se volvió obligatorio durante el confinamiento 
y muy recomendable durante la pandemia. El personal ha demostrado tener una fuerte capacidad de 
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adaptación. Toda la actividad de la SIE se ha redefinido y adaptado conforme a tres objetivos 
fundamentales: 

• Poner en marcha una respuesta solidaria urgente. 

• Mantener el vínculo entre todos los grupos. 

• Reducir nuestros gastos de funcionamiento (en este caso, las regiones se han esforzado para 
recortar su presupuesto en casi un cincuenta por ciento, y el equipo de la SIE ha pasado a 
trabajar a tiempo parcial, en concreto un sesenta por ciento entre abril y septiembre de 2020 
y un ochenta por ciento entre octubre y diciembre del mismo año). 

 
 

a) Interrupción de los programas habituales y creación de un fondo de 

emergencia Covid 

Los delegados y las delegadas de Emaús Internacional comprendieron la envergadura de la crisis 
sanitaria mundial que iban a afrontar nuestros grupos.  Inmediatamente se mostraron dispuestos a 
socorrer a aquellos grupos que no disponían de ninguna ayuda por parte de su país o su gobierno local 
y que, en su mayoría, se encontraban fuera de Europa. Los confinamientos y las otras medidas de 
restricción han puesto en peligro la supervivencia de numerosos grupos y la situación de las personas 
vulnerables a las que acogían y ayudaban. La mayoría de los programas de solidaridad de Emaús 
Internacional se interrumpieron y los recursos asignados a ellos se reorientaron (por ejemplo el 
Programa Anual de Solidaridad, el programa de la Fundación Abbé Pierre o el programa de envío de 
contenedores) a la creación de un fondo excepcional de emergencia. 
 
Este fondo excepcional de emergencia se estructuró en tres dispositivos principales: 

● El dispositivo de emergencia vital, cuya finalidad era cubrir los gastos de supervivencia y 

funcionamiento de un grupo: comida, agua, asistencia sanitaria, electricidad, en algunos casos 

los salarios del personal, etc. 

● El dispositivo de reanudación de actividades después del confinamiento, cuyo objetivo era 

permitir a los grupos reactivar sus acciones solidarias con poblaciones vulnerables, cubriendo, 

por ejemplo, gastos administrativos. 

● El dispositivo de ayuda de las mutuas de salud, para los grupos de países que gestionan una 

mutua de salud de Emaús Internacional. 

Las necesidades de unos 90 grupos del mundo identificados como prioritarios se estimaron en 1,5 
millones de euros.  
 
¡Un proceso inédito que hizo posible una dinámica solidaria indispensable! 
Se recaudó un importe total de 1 199 036 € en el marco del fondo de emergencia Covid-19, del cual 
solamente un 3,1% a partir de nuestras reservas. Las aportaciones de los grupos Emaús, las 
organizaciones nacionales y las fundaciones que contribuyeron al fondo han permitido preservar el 
futuro de nuestras capacidades financieras para la solidaridad internacional. Además, todos los fondos 
se utilizaron durante el año plenamente para ayudar a los grupos y responder a sus necesidades. Los 
fondos recaudados permitieron cubrir un 79% de las necesidades estimadas. Más de dos tercios de 
los fondos recaudados (67,4%) proceden de 47 grupos Emaús y 4 organizaciones nacionales. Todo 
esto demuestra la capacidad del movimiento Emaús de ejercer la solidaridad en un contexto de crisis 
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sanitaria y económica global que ha generado el cese de las actividades de todos nuestros grupos 
durante al menos dos meses.  
De los 425 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 4 996 € por solicitud y a 18 447 € por grupo beneficiario.  
La movilización de Emaús Internacional y de Emaús Europa evitó que ningún grupo tuviera que cerrar 
debido a las largas semanas de confinamiento y permitió dar acompañamiento a más de 140 000 
personas en situación de gran pobreza, mediante ayuda alimentaria, materiales de prevención 
sanitaria, acceso al agua, etc.   

 Más información disponible en el balance Covid en nuestra página web 

Algunos aspectos han suscitado cuestionamientos en nuestro movimiento: la dificultad de afrontar 
de manera colectiva una crisis mundial, el bajo número de grupos que han contribuido al fondo de 
emergencia Covid y nuestra dificultad de pronunciarnos públicamente para denunciar el abandono 
de las personas desfavorecidas. 
  

b) Mantener el vínculo entre grupos 

BOLETÍN INFORMATIVO DIGITAL 

Inmediatamente después de que estallara la crisis, se consideró que era fundamental crear un boletín 
electrónico especial para informar de la situación en la que se encontraban nuestros grupos miembros 
y compartir reflexiones que nos ayudasen a comprender mejor las difíciles circunstancias que 
estábamos padeciendo.  
Titulado «La hora de la solidaridad y el cambio», el primer número de este boletín se envió el 31 de 
marzo 2020. Los envíos se realizaron a un ritmo semanal hasta finales de mayo, bimensual de junio a 
agosto y mensual desde el mes de septiembre. El boletín fue cambiando progresivamente para 
integrar los análisis y las entrevistas de miembros del movimiento, así como perspectivas históricas a 
través de fragmentos de documentos de archivo. La publicación de este boletín informativo nos 
brindó una ocasión para reforzar los vínculos entre el dpto. AMC y las Secretarías Regionales, así como 
con los grupos miembros. 
 

EVENTO EN LINEA DEL 23 DE OCTUBRE: «LA HORA DE REUNIRNOS Y COMPARTIR» 

El 23 de octubre de 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 en directo 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.  

EVENTO DEL 1 DE JULIO 2021: SEGUNDA EDICIÓN DE «LA HORA DE REUNIRNOS Y 
COMPARTIR» 
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Hace casi 50 años, del 2 al 4 de julio de 1971, dos años después de haber adoptado el Manifiesto 
Universal en Berna, los grupos Emaús del mundo entero se reunían en Montreal (Canadá) para 
organizar la primera Asamblea Mundial estatutaria de Emaús Internacional. 
Con el fin de conmemorar este momento histórico, y en vista del éxito que había cosechado la primera 
edición, del 23 de octubre, se decidió organizar este segundo evento virtual mundial, «La hora de 
reunirnos y compartir #2», que se retransmitió el 1 de julio de 2021 a través de la plataforma Zoom. 
 

c) Movilización de artistas urbanos  

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.  

 

Como consecuencia de la crisis sanitaria global, la XIV Asamblea Mundial de Emaús Internacional, 
programada inicialmente del 19 al 23 de octubre de 2020 en Piriápolis y Montevideo (Uruguay), se ha 
aplazado. Tendrá lugar en dos partes: una virtual en 2021 y una presencial en 2022.  
Este aplazamiento ha provocado una serie de consecuencias para los mandatos del presidente, de los 
miembros del Consejo de Administración y del Comité de Sabios, que han tenido que prorrogarse.  

a) Repercusiones sobre los mandatos del presidente y del Comité de Sabios  

El mandato del presidente, que coincide con el periodo que va de una asamblea general a la siguiente, 
se ha prorrogado un año más, pasando así de cuatro a cinco años. También el mandato del Comité de 
Sabios actual se ha prolongado un año, aunque este órgano ya no se encuentre activo. 
 

b) Repercusiones sobre el mandato de los consejeros de Emaús 

Internacional 

Ha sido necesario aplicar una solución provisional de carácter excepcional en el caso de los mandatos 
de los CEI, habida cuenta de la situación de aquellos de Europa que se eligieron en la Asamblea 
Regional de octubre de 2019 (en el caso de las demás regiones, las elecciones aún no se habían 
celebrado). 
Para evitar que pasara demasiado tiempo hasta que los nuevos consejeros de la región de Europa 
tomaran posesión de su cargo, el Consejo de Administración decidió que, en lugar de esperar a que 
tuviera lugar la Asamblea Mundial, se permitiera a estos CEI europeos recién elegidos iniciar su 
mandato de manera anticipada en el CA virtual de diciembre de 2020, siempre y cuando los CEI 
salientes estuvieran de acuerdo.  
La región de América ha optado por abstenerse de sustituir al cuarto consejero (ausente) antes de su 
asamblea regional. 
Asia ha mantenido a los cuatro CEI que había elegido. 
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En África, antes del inicio de la pandemia ya había concluido el plazo para la presentación de 
candidaturas. Por eso, el Consejo Regional decidió organizar una votación por correspondencia para 
elegir a sus cuatro nuevos CEI. Los dos consejeros que obtuvieron el mayor número de votos tomaron 
posesión de su cargo de forma anticipada, en el CA de diciembre de 2020, y se sumaron a los dos CEI 
africanos que seguían en su puesto (ya que otros dos habían terminado su mandato, uno por haber 
fallecido y otro por haber sido expulsado durante su ejercicio). 

 Esta circunstancia ha llevado a la región Europa y a Emaús Internacional a presentar 
propuestas para armonizar los calendarios de las asambleas regionales de las cuatro regiones 
de Emaús Internacional. Estas propuestas se debatirán con los grupos durante la fase 
presencial de la Asamblea Mundial, en 2022. 

 

En los debates que tuvieron lugar en los talleres del Consejo de Administración de diciembre de 2020 
y enero de 2021 se abordaron multitud de aspectos de carácter interno, relacionados con el futuro 
del movimiento, que cuestionan nuestros propios fundamentos y, de forma particular, el modo en 
que los vivimos y los aplicamos en periodo de crisis. ¿Estamos en una fase de repliegue y tenemos que 
revisar nuestros fundamentos para seguir existiendo?  ¿Qué aspectos de los fundamentos de nuestro 
movimiento deberíamos conservar a toda costa para que podamos sentirnos miembros de Emaús y 
construir nuestro futuro en medio de esta crisis? 
 
Si queremos comunicar mejor estos fundamentos y compartirlos dentro de los grupos, es necesario 
que comprendamos bien su razón de ser.  
 
Además, el Consejo de Administración se planteó las siguientes cuestiones:  

• Todo aquello que nos ha enseñado esta crisis, explicando con claridad los problemas que 
han surgido y las lecciones que hemos extraído de ellos, para ir más allá de la fase de 
análisis.  

• La asimetría existente entre los grupos ante la crisis, debido a sus condiciones de partida, 
a la ayuda (o la ausencia de ayuda) por parte de los Estados, etc.  

• Nuestra capacidad de hacer frente a la crisis todos juntos, así como de defender nuestras 
alternativas.  

 
El diálogo en el seno del Consejo de Administración evidencia la necesidad de abrir un debate en torno 
a tres aspectos internos fundamentales: 

a) Con respecto a nuestra solidaridad 

El enfoque y la visión de la solidaridad varían en función de los contextos. Durante la crisis se han 
puesto de manifiesto los límites que presenta nuestra solidaridad: de hecho, hemos observado que 
existe una cierta tendencia al repliegue y que hay muchos grupos que no han compartido. La 
articulación entre los niveles local e internacional es un aspecto clave en el que debemos centrar 
nuestros debates durante la próxima Asamblea Mundial. ¿Qué tendríamos que replantearnos en vista 
de que hay grupos que, en tiempo de crisis, no piensan en el movimiento? ¿Por qué algunos grupos 
no han sido solidarios con el movimiento? ¿Cómo podemos dialogar con ellos? ¿Qué medidas 
debemos adoptar ante su (in)acción? ¿Cómo pasar de un funcionamiento basado en la «convocatoria 
de proyectos» a una solidaridad que haga posible un refuerzo mutuo de las capacidades?  
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b) Con respecto a la formación 

Formación interna para ayudar a los grupos a comprender los fundamentos del movimiento, a 
compartirlos y a conocer en mayor profundidad el movimiento, sus valores y su razón de ser; 
formación sobre la dimensión política del movimiento, es decir, sobre sus luchas, sus iniciativas 
políticas (programas colectivos), sus campañas, etc., para convertirnos en impulsores del cambio 
social y combatir las causas de la pobreza, en lugar de limitarnos exclusivamente a paliar el 
sufrimiento; formación o acompañamiento en torno a las diferentes formas de reivindicación de 
políticas públicas (sobre todo en contextos difíciles o peligrosos); formación y acompañamiento para 
los nuevos grupos y también para los nuevos miembros de los grupos; formación de cara al público 
externo para comunicar mejor todo aquello que somos (tanto individual como colectivamente) y 
aumentar nuestra visibilidad con el objetivo de movilizar e implicar a otros agentes; formación para 
desarrollar las capacidades de los grupos y de sus miembros.   
 

c) Con respecto a la autosuficiencia de los grupos 

Se trata de uno de los principios fundamentales del movimiento, pero que, hoy en día, y debido sobre 
todo a la llegada de numerosos grupos que dependen de forma casi exclusiva de las ayudas públicas, 
está en tela de juicio. ¿Seguimos siendo un movimiento que vive de su trabajo (o que, al menos, aspira 
a hacerlo)? ¿La autosuficiencia nos permite ser más independientes? ¿Nos está obligando esta crisis 
a plantearnos la cuestión de la autosuficiencia del mismo modo en que nos la planteamos en nuestros 
inicios? En vista de la falta de recursos, de la dificultad —cuando no incluso de la imposibilidad— en 
determinados contextos de progresar y convertirse en autosuficientes, ¿cómo podemos conseguir 
que los grupos sigan siendo autónomos y continúen realizando sus proyectos locales? ¿Qué significa 
el concepto de autosuficiencia para nuestros grupos, según el contexto en el que se encuentren? 
¿Cuáles son los retos a los que el movimiento tendrá que responder en el futuro y qué directrices 
deberá adoptar? 
 

CON RESPECTO A OTROS TEMAS 

A todo ello hay que añadir el tema de la renovación de los líderes y del relevo generacional. ¿Cómo 
inspirar o formar a las nuevas generaciones? ¿Qué estrategia debemos adoptar para renovar a los 
líderes y las lideresas y cómo llevarla a la práctica?  
 
También han salido también otros temas, como las migraciones o el cambio climático, que, en opinión 
del Consejo de Administración, deberían someterse a debate en la próxima Asamblea Mundial.  
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ANEXO  
RESULTADO DE LA CONSULTA DE LAS REGIONES Y DE LOS PAÍSES TRAS EL FORO 

MUNDIAL DE ALTERNATIVAS DE GINEBRA 

 

Lucha «Justicia social y medioambiental por un mundo sostenible»  

Acciones prioritarias:  
1. Agua - Declarar y promover el agua como patrimonio público y bien común de la humanidad. 
2. Agricultura - Poner en marcha un programa de agroecología para el acceso a la tierra, 

formaciones por parte de los grupos para las poblaciones campesinas de los territorios donde 
viven, sobre prácticas agrícolas resilientes y sobre cómo afrontar los cambios climáticos. 
Formación y sensibilización sobre la contaminación de los recursos hídricos y las buenas 
prácticas de preservación de este recurso 

3. Trabajo - Incidencia política contra la precariedad laboral. Llevar a cabo campañas para 
garantizar sueldos mínimos para todo el mundo y revalorizar la dimensión social del trabajo 
ante todo; democratizar el acceso a la información sobre derechos. 

4. Discriminación de género: Respaldar campañas de sensibilización sobre la igualdad de género 
  

Lucha «Paz y libertad de circulación y residencia, por una ciudadanía 

universal» 

Acciones prioritarias:  
5. Libertad de circulación - Consolidar un discurso común y una red de acciones para políticas 

migratorias radicalmente alternativas dentro del movimiento, basadas en el principio de 
libertad de circulación, acogida y derecho de residencia.  

6. Democracia - Creación por parte de Emaús Internacional de una plataforma web mundial y 
popular para defender, replantear y denunciar las vulneraciones de la democracia y de las 
políticas públicas. 

 

Lucha «Economía ética y solidaria para el acceso a los derechos 

fundamentales»  

Acciones prioritarias:  
7. Promover modelos alternativos de producción y consumo  
8. Promover las políticas públicas de reducción de residuos y de fomento del reciclaje.  

  

• Acciones transversales a las tres luchas 
Destacan dos temas transversales: 

✓ Educación emancipadora - Reforzar el posicionamiento y la identidad propia de Emaús sobre 
la educación y la pedagogía: una educación enfocada en la resolución de los problemas de los 
sectores más excluidos, humanista y políticamente emancipadora. 

✓ Integrar la cultura como vector de emancipación y de lucha por los derechos fundamentales.  
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