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Este documento de preparación de las líneas de orientación del movimiento para 2021-2025 refleja 
las dos consultas realizadas a los grupos Emaús para preparar la Asamblea Mundial a partir de sus 
opiniones y propuestas. Igualmente, es el resultado de varias reflexiones del Consejo de 
Administración de Emaús Internacional durante su mandato.  

Presentaremos estas primeras líneas de orientación a todos los grupos en la primera parte de la 
Asamblea Mundial virtual, del 30 de noviembre al 2 de diciembre 2021, para discusión y debate. 
Dicho debate guiará el trabajo del nuevo Consejo de Administración para preparar el próximo informe 
de orientación de Emaús Internacional y presentarlo a votación en la segunda parte de la Asamblea 
Mundial, que tendrá lugar del 9 al 14 de mayo 2022 en Uruguay.  

PROCESO DE PREPARACIÓN DE LAS PRIMERAS 

ORIENTACIONES 
 

1)    2019: debate y reflexión del Consejo de Administración  

El CA de Cernay (Francia) de mayo 2019 debatió en talleres y en plenaria sobre las primeras 
constataciones y los primeros elementos de análisis, a partir de una reflexión planteada por un grupo 
de trabajo del Comité Ejecutivo (CE). De ese trabajo surgió el lema de inspiración de nuestra Asamblea 
Mundial prevista inicialmente en 2020, compuesto primero por tres palabras: «Existir - Transmitir - 
Implicarse», a las que se sumó la cuarta palabra «Resistir».   

El CA de Nueva Delhi (India) de noviembre 2019 evaluó la aplicación de las resoluciones de la Asamblea 
Mundial de Jesolo en 2016. Dicha evaluación se resumió e incluyó en la Memoria de Actividades del 
mandato 2016-2021, disponible en los documentos de preparación enviados para la primera parte de 
la AM 2021. 
 
 

2) De noviembre 2019 a febrero 2020 se llevó a cabo la primera fase de consulta de los grupos 

para la preparación de la AM. 

 

Se consultó a todos los grupos del movimiento en el periodo 
indicado para reflexionar sobre las acciones locales llevadas a 
cabo en torno a cada una de las cuatro palabras de inspiración, 
sobre las dificultades identificadas y las acciones internacionales 
pertinentes que habría que realizar en relación con estas 
palabras. 
 
Recibimos y analizamos 81 cuestionarios. Hubiéramos tenido 
que recibir muchos más (192 después de las llamadas a mediados 
de marzo 2020), pero la crisis sanitaria lo detuvo todo. 
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Analizamos los cuestionarios y realizamos una capitalización exhaustiva con ayuda de Almedio 
Consultores (disponible a petición, escribir a assembleemondiale@emmaus-international.org para 
solicitarlo), que resumimos para alimentar las discusiones del CA (ver anexo del documento 
“Elementos de síntesis de la primera consulta de los grupos”). 
 
 

3) Marzo 2020 - julio 2021: crisis sanitaria mundial y nuevos debates en el CA 

En marzo 2020 tuvimos que interrumpir abruptamente el trabajo de preparación de la AM y nuestras 
actividades en todo el mundo, para canalizar toda nuestra energía en mantener el contacto entre 
nosotros y crear dispositivos de solidaridad para quienes más lo necesitaban. 
 
En diciembre 2020, el CA logró organizar su primera reunión por videoconferencia, lo cual permitió 
abrir un debate sobre el análisis de la situación provocada por la pandemia de covid-19, lo que ha 
desvelado los puntos fuertes y débiles de nuestro movimiento, pero también la situación en el mundo, 
las consecuencias sociales y económicas de esta crisis, con una vertiginosa agravación de la pobreza y 
la preocupante destrucción de nuestros ecosistemas y del clima.  
En enero de 2021 el CA decide lanzar una nueva consulta de los grupos sobre dos temas esenciales 
para nuestro movimiento, para comprender cómo los experimentamos actualmente, identificar los 
posibles desfases y ver qué debemos reafirmar o inventar en el contexto actual: 

✓ La autosuficiencia y su sentido en nuestro movimiento, desde la perspectiva de su historia y 

para su futuro 

✓ El compartir, más allá de la solidaridad 

Uno o dos delegados animaron cada uno de estos debates de preparación por videoconferencia, con 

ayuda de la Secretaría de Emaús Internacional (SIE). 

 

De febrero a octubre 2021, el CA continuó sus reflexiones sobre los principales desafíos del 

movimiento: 

✓ La formación y la renovación de líderes y lideresas 

✓ La justicia medioambiental / justicia climática y migraciones  

✓ Los programas colectivos del movimiento sobre el derecho a la salud y a la educación.  

 

4) Junio-julio 2021: segunda consulta de los grupos con debates de preparación 

De los 24 debates de preparación programados se pudieron organizar 17, entre principios de junio y 
finales de julio 2021. Se reunió a 184 personas de 132 grupos del mundo entero. Presentaremos una 
breve síntesis de estos debates en la primera parte de la AM 2021 y estamos trabajando en un 
resumen completo de los mismos. 
 
 

RESULTADOS DE LAS PRIMERAS LÍNEAS DE ORIENTACIÓN 
 

La propuesta final es mantener los tres capítulos de resoluciones votados en Jesolo, ya que siguen 

siendo de actualidad, y situar como primera prioridad el fortalecimiento del movimiento, habida 

cuenta de las constataciones realizadas, de los riesgos que corre nuestro movimiento y de las 

revelaciones de la crisis. 

 

mailto:assembleemondiale@emmaus-international.org
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Objetivos de esta orientación: 

 

• Fortalecer nuestro conocimiento mutuo, apropiarnos, encarnar y compartir nuestros 

valores comunes. 

• Utilizar las tecnologías y crear nuevos espacios de encuentro. 

• Acoger mejor y acompañar a los nuevos grupos, a los nuevos miembros de los grupos, 

para que comprendan nuestros valores fundadores, nuestra historia, nuestras luchas 

comunes y nuestras orientaciones actuales;   

• Reforzar la autosuficiencia de nuestros grupos, no solamente para encarnar nuestros 

valores, sino también para garantizar la independencia económica, humana y política de 

nuestros grupos, y permitir que nuestro movimiento realice la incidencia política 

necesaria para luchar contra las causas de la pobreza. 

• Consolidar la comprensión de nuestra solidaridad internacional, de manera que todos los 

grupos puedan ser actores de la misma. 

• Fortalecer la democracia participativa dentro de nuestro movimiento, la renovación de 

sus líderes y mejorar su coordinación descentralizada en todos los niveles.  

 

 
 

Objetivos de esta orientación: 

 

➔ Objetivos externos: 

• Hacer que resuene nuestra voz y ser visibles, reforzando las organizaciones de la base. 

• Dar a conocer nuestros mensajes a través del arte y la cultura 

• Participar en todos los niveles de la lucha contra las causas de la pobreza y denunciarlas 

sin cesar.  

• Llevar a cabo acciones colectivas para responder a las necesidades importantes de 

solidaridad internacional identificadas por nuestro movimiento y reforzar las soluciones 

colectivas que proponemos.  

• Crear correlaciones de fuerzas apoyándonos en nuestros aliados y en actores sociales. 

 

➔ Objetivos internos: 

• Reforzar y hacer que progrese nuestra solidaridad continuando la valorización de 

nuestras alternativas. 

• Utilizar nuestro Informe Mundial como base común del mensaje político del movimiento 

sobre nuestras luchas contra la pobreza, a todos los niveles y, sobre todo, nuestro 

compromiso con la justicia social y medioambiental, la economía ética y solidaria, la paz 

y la libertad de circulación.  

• Reforzar nuestro análisis de las causas de la pobreza y las respuestas que proponemos; 

En concreto, reforzar nuestro mensaje político en materia de justicia medioambiental y 

de libertad de circulación por una ciudadanía universal, dos desafíos destacados del siglo 

XXI; 
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• Acompañar a los actores del movimiento en su comprensión de los contextos y desafíos 

de nuestras luchas, así como en sus capacidades de llevar a cabo acciones de incidencia 

política. 

 

 

 
 

Objetivos de esta orientación: 

 

➔ Objetivos externos: 

• Transmitir nuestra historia, el sentido y el contenido de nuestra herencia, que pertenece 

a la sociedad y no solamente al movimiento. 

• Llegar a la juventud y permitirle que se inspire en este legado, en el ‘método Emaús’, para 

ser provocadores de cambio. 

 
➔ Objetivos internos: 

• Comprender y encarnar mejor nuestros valores y nuestra historia; 

• Valorizar los momentos destacados de nuestra historia (especialmente en 2024, por el 

70° aniversario del llamamiento del invierno del ‘54) 

 

 

Observación general: de todas estas líneas de orientación se intuye un reto importante en materia 

de formación y transmisión, un asunto transversal de los tres capítulos de resoluciones: sobre 

nuestros valores, nuestros principios fundamentales, la dimensión internacional, nuestras luchas y 

nuestro mensaje político, las capacidades de análisis de nuestros contextos, el acompañamiento de 

nuevos grupos y miembros, el compromiso con el movimiento, etc. 

 

 



ASAMBLEA VIRTUAL MUNDIAL

DEL 30 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2021

ASSEMBLEE-MONDIALE-EMMAUS.ORG

¡ L U C H E M O S
P A R A  C A M B I A R

EL MUNDO!
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