Comunidad Emaús Ginebra - SUIZA

Tipo de estructura: comunidad de acogida y de vida
Número de personas: aproximadamente 60 personas, de las cuales 31 compañeros
(2 jubilados), 9 compañeras, 8 voluntarios, 12 asalariados
Año de creación del grupo: 1958
Responsable: Samuel Chevieux
Actividades del grupo: recogida de muebles, textil.
Venta. Fabricación de trapos.
Año que marca el principio de las prácticas medioambientales dentro del grupo: de
textil por medio de cajas de ropa situadas en la ciudad de Ginebra data de 2001.
Portador de la iniciativa medioambiental en la vida cotidiana del grupo: todos.

CONTEXTO
La comunidad es propietaria de 4 edificios: un lugar de vida para las compañeras, un lugar de vida de
500 m2 para los compañeros que es una antigua granja que data de 1801. La tienda tiene una
superficie de 1500 m2. La ciudad de Carouge donó el edificio donde es hoy en día la tienda de ventas.
La antigua tienda fue destruida y el parking actual fue inaugurado en 2000. 39 personas viven y
trabajan en el mismo sitio (30 compañeros y 9 compañeras). Los dormitorios son individuales y los
servicios/baños colectivos. Los edificios poseen salones comunes: un comedor, una cocina y un
porche con vista al jardín de 300 m2 de superficie. Dos nuevas superficies fueron creadas de manera
a que cada uno pueda en el futuro beneficiar de un dormitorio de uso individual.
 Medio de transporte utilizado por el grupo: transporte público y 6 camiones y camionetas
para la recolección.
 Aislamiento: doble acristalamiento, techo aislante en los edificios. Hubo que llevar adelante
obras de renovación ya que fue obligatorio la adaptación a las normas de aislamiento.
Después del incendio de 2005 se presentó la ocasión para rehacer el techo del lugar de
habitación de los hombres. A principios de 2011 fue renovado el techo del lado del hogar de
las mujeres.
 Tipo de calefacción: fuel y paneles solares para el agua caliente destinada al sector de
habitaciones, cocina y comedor.
 Tipo de combustible : fuel
 Contexto particular de vuestra ciudad/región/país
 La comunidad de Ginebra no recibe ninguna subvención del Estado. Sin embargo, ella
trabaja en colaboración con los organismos del estado de Ginebra.
 Las leyes federales en vigor que rigen la clasificación de residuos son muy estrictas. Por
ello, los vertederos se han vuelto también más estrictos, más conscientes de la
recuperación. Cada año la tendencia muestra una evolución neta. Si la clasificación no es
minuciosa, los camiones de Emaús no entran al vertedero. Ninguna asociación paga al
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vertedero. Es por esta razón que hay que prestarse al juego y bien clasificar. Nos
esforzamos por separar al máximo los objetos y los materiales.
 Contexto particular al groupe
Ginebra es una ciudad rica. Cuando los diplomáticos y los funcionarios de las organizaciones
internacionales se van, le dan todo a Emaús. Pese a una pequeña baja de calidad, la comunidad
recibe muchas donaciones, y es bien reconocida tanto por la población como por los anticuarios.
El Abbé Pierre fue al menos 2 veces por año a Ginebra y le dio un impulso a los políticos mediante
estas visitas regulares.
EL MOVIMIENTO EMAÚS: UN ACTOR HISTÓRICO DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL DADAS SUS
ACTIVIDADES

 Tipo de actividades: si recolección/recuperación y venta.


Recolección en casa de particulares y aporte en el sitio: 6 camiones hacen el
recorrido: 3 juntan esencialmente los muebles y los electrodomésticos (4 toneladas
por semana en promedio) y otros 3 recuperan el textil depositado en las “cajas de
ropa” de la ciudad (280 contenedores). Estas cajas de ropa corresponden a 30
toneladas de textil por semana, que son volcadas en 2 vagones de 15 toneladas
enviadas todas las semanas a la región de Zurich, a lo de un socio que compra la
totalidad del textil recuperado. Sumando el número de camiones, la distancia
recorrida por mes es de 7 000 km. Se trata de una carga de trabajo constante.



Horarios de apertura de las tiendas de reventa: de lunes a viernes de 13.30hs y los
sábados de 9.00 hs.
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Sensibilización medioambiental del público:
 Jornadas puertas abiertas y manifestaciones ocasionales han sido organizadas hasta la
actualidad. Por ejemplo, el sábado 9 de julio 2011 se organizó un juego de petanca para toda
la comunidad con barbacoa.
 Se publica un boletín cada tres meses incluyendo las novedades de Emaús Ginebra, con una
difusión para 1000 clientes. El boletín también es ofrecido en la entrada de la tienda. En el
boletín se incluye un talón de pagos para efectuar donaciones. Las donaciones de dinero son
recibidas en consecuencia.
 Artículos aparecen en la prensa ocasionalmente.
 Interpelación: últimamente Emaús Ginebra se asoció para defender la causa de un kosovar al
que el estado le retiró el estatuto de refugiado y le pidió regresar a su país. Sus hijos están
escolarizados en Suiza desde hace 15 años. Un artículo apareció en los diarios sobre este
tema, los políticos fueron interpelados y el kosovar no se vio en la obligación de abandonar el
territorio suizo. Emaús Ginebra no es muy activo a nivel político, no obstante cuando se los
solicita, participan con mucho gusto.
PRÁCTICAS MEDIOAMBIETALES DEFENDIDAS EN EL COTIDIANO QUE PARTICIPAN EN UN IDEAL DE
VIDA COMUNITARIA

Residuos
 Tri des déchets : metales (+ separación
de los diferentes metales), papel,
basura
doméstica,
voluminosos,
muebles…
 Non usage de plastique : recuperación
de las bolsas utilizadas.
 Réutilisation des déchets : un acuerdo
existe con una escuela de reinserción
en los alrededores de la comunidad. El
profesor y su clase vienen a buscar
gangas en nuestros volquetes,
recuperan objetos y fabrican obras de
arte u objetos de decoración.
+ Ganancia financiera para las bolsas de
plástico. Se pide a los clientes de venir con
sus bolsas.
- Cada vez hay más controles de calidad
en el vertedero lo que lleva al grupo a
dedicar más tiempo a la clasificación.

3

Agua
 Gestos cotidianos de reducción del
consumo de agua.
 Elección de recuperar productos de
limpieza, como el detergente.
 Lavarropas con economizador de agua
clase A. Por necesidad.

+ Evita evacuar los productos de limpieza
en la naturaleza.
- En Suiza el agua es abundante. Por lo
tanto es difícil sensibilizar sobre este tema.
El agua fría es gratuita, y el agua de grifo es
de buena calidad. Solo el agua caliente se
paga.
- Los compañeros piden agua en botella.
Puede existir una relación con su país de
origen puesto que no es común beber agua
del grifo.

Comunidad Emaús Ginebra – SUIZA

redactado en julio de 2011

Alimentación
 El grupo recibe en donación y consume alimentos provenientes del comercio justo.
 Las frutas y verduras de estación son puestas en valor por la asociación “Partage” que
redistribuye los productos. Los productos son reacondicionados en camiones frigoríficos.
+ Esta práctica limita el derroche. Ganancia en términos financieros. “Partage” distribuye a
la comunidad de Ginebra respondiendo a los pedidos pasados por semana, lo que también
limita el derroche en las compras.
Resultados
40 paletas surgidas de las jornadas “Sábado para Compartir” por Emaús Ginebra.

Transporte

Vivienda
 Doble acristalamiento luego de una
renovación de todas las ventanas (2
meses de obras)
 Termostatos en los edificios que
permiten conservar el calor.
 Techado aislante en el hogar de
mujeres: una empresa realizó las obras
gratuitamente. En el momento en que
la comunidad pidió el presupuesto, la
empresa festejaba sus 100 años y
donaron las obras: quitar las tejas,
rehacer el aislamiento, instalación de
ventanas en el techo. Las obras
duraron cuatro meses. Con respecto a
la limpieza de las canalizaciones de
cobre del techado, ésta se realiza una
vez por año.
+ Economía de fuel que quema menos
gracias a los termostatos. Reducción de
las facturas a fin de año.
- Aumento del fuel a nivel mundial.
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 Pase regular para los trenes. 30 fr suizos
para las vacaciones
 Desplazamientos de corta distancia a pié
o en bicicleta, para ir al correo por
ejemplo y para ir a la comunidad.
 Deseo de pasar al combustible
biocarburante. Se realizó un estudio por
un
tema
económico
ya
que
ecológicamente no es bueno. El
resultado es que no se pasa a
biocarburante.

Compras de consumibles
 Reutilización de objetos como papelería,
y los utensilios de cocina y la vajilla.
 Gestos para evitar el derroche.
 Un electricista repara los objetos usados.
+ Minimización de las compras.
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Energía
 Bombillas de bajo consumo: cuando se produce un cambio de las viejas, son remplazadas
por bombillas de bajo consumo.
 Paneles solares, financiados por el estado con un objetivo de reducción del consumo. Se
firmaron contratos con empresas que instalaron los paneles solares. Vienen a controlar,
limpiar y quitar el sarro a las canalizaciones. Esto está incluido en el contrato de
mantenimiento. Para el techado y los paneles, se contempló 10 000 francos suizos, sin
imprevistos.

+ Toma de conciencia de apagar las luces. A veces el lado económico puede ayudar a tomar
conciencia del impacto medioambiental y financiero y a asumir sus responsabilidades.
- cuando no se pagan sus propias facturas es difícil responsabilizarse. Los compañeros no
están lo suficientemente informados sobre el trabajo a realizar.
- Importantes facturas de electricidad. 15 000 francos suizos por año de electricidad.
- las bombillas se acumulan un poco por todos lados.

SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL GRUPO
En Emaús Ginebra los cambios concernientes al medio ambiente que se operan a nivel del estado van
surgiendo poco a poco. Además el vertedero está en proceso de privatización.
Po restas dos razones, la comunidad se da cuenta que tendrán que ser más agudos sobre los temas
de reciclaje. Eso provoca una sensibilización forzada del grupo a la vez por cuestiones económicas y
con el fin de evitar costos suplementarios.

REDES Y COLABORACIONES
 Asociación PARTAGE – colaboración alimentaria ginebrina - recoge y redistribuye, cada semana,
más de 10 toneladas de productos alimenticios y de productos de higiene a las asociaciones
ginebrinas. Emaús Ginebra estuvo implicada en la creación de PARTAGE. www.partage.ch/ En
Ginebra, Partage organiza 2 veces por año los “Sábados para compartir”. Durante estas jornadas,
se recolecta 280 paletas de mercadería de las principales empresas de alimentación. Los residuos
son igualmente valorizados: las frutas y las verduras estropeadas son preparadas y llevadas al
compostaje. Los embalajes – cartones, papeles, películas plásticas…- son clasificados y evacuados
a lugares de reciclaje o de incineración. Los excedentes de pan son triturados y expeditados para
el aprovisionamiento de forraje para los animales de granja.


Coordinación de organizaciones de entreayuda para la recuperación de ropa, textiles y zapatos
en el Cantón de Ginebra. Esta reagrupa Caritas, la CSP, “Terres des Hommes” y “l’Armée du
Salut”. Emaús Ginebra es mandataria para recoger los textiles depositados en las “cajas de ropa”
situadas en todo el Cantón. Los beneficios son distribuidos entre todos los organismos. La
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coordinación divide los beneficios en 5 y paga 21 centavos de francos suizos por kilo. Además
Emaús Ginebra recibe una parte de este monto por el trabajo de recolección cotidiano realizado.


Con el Juez de menores para recibir a los jóvenes y permitirles pagar sus deudas ante la
sociedad trabajando en la comunidad. Los objetores de conciencia tienen la posibilidad
entonces de hacer el servicio militar en el seno de Emaús. Se les da 10 francos por día y el
estado paga el resto. Como máximo se acoge a 3 jóvenes al mismo tiempo. Sin embargo la
cantidad de demanda es aleatoria y el tiempo de estadía muy variable (entre un mes y un año).



¡Texaide, el centro de clasificación más moderno de Europa! Reutilizan el 95 % de la materia
recuperada. Solamente 5% no son utilizados. Para más informaciones: www.texaid.ch



Farmacia del corazón que recupera los medicamentos que aún pueden ser prescritos. Se les da
los medicamentos recuperados en la comunidad, los cuales serán revendidos entre 10 y 20
francos. (www.redcross.ch/data/dossier/24/redcross_dossier_24_82_de.pdf)

PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES
Al nivel de las actividades medioambientales


Para la fase textil, el material de recolección es brindado por la empresa que compra la ropa a la
comunidad. De hecho las cajas de ropa no son suficientemente sólidas y son regularmente
forzadas. Esto significa una pérdida en las ganancias bastante importante en términos de colecta
de ropa. Una fundación ginebrina propuso fabricar un prototipo de nuevas cajas de ropa, ya
instaladas en la ciudad. Están dispuestos a financiar el parque entero. Emaús Ginebra se
convertirá en copropietario con la coordinación textil. Los gastos anuales se verán así
disminuidos y será posible facturar más por el textil (objetivo de 35 centavos de franco
suizo/kilo).

Al nivel de las prácticas medioambientales
 Previsión para 2012: instalar paneles solares para producir electricidad con posibilidad de
revender la electricidad producida en la red puesto que la legislación impone conectarse a la
red. La energía generada sería deducida de las facturas.
 Proyecto de remplazar las ventanas de la tienda que no fueron remplazadas hasta ahora,
tomando en cuenta el aislamiento.
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COMPARTIR EXPERIENCIA
(Palabras obtenidas de Samuel Chevieux, responsable de la comunidad, el 13 de julio 2011)
¿Qué os aportaron estas actividades/prácticas medioambientales?
“Economías y una toma de conciencia para algunos de nosotros”.
¿Pensáis que Emaús tiene que desempeñar un rol en el ámbito medioambiental?
“Si, a través de la revalorización de los objetos y a través de la clasificación que se realiza”.
¿Pensáis que Emaús tiene que desempeñar un rol en la movilización de la sociedad sobre ese tema?
“Dando el ejemplo, se habitúa a la gente a clasificar y aún más allá, se responsabiliza a las personas
desde un punto de vista medioambiental. Emaús informa y sensibiliza a los donantes y a los clientes
explicando cómo se realiza la clasificación selectiva. Las personas, que tienen dificultades para
administrar sus propios objetos y no saben cómo sacárselos de encima, pasan por Emaús antes que
dejar los objetos en la calle. Por esto es que Emaús se ha convertido en un interlocutor clave: el
público pide consejos a Emaús ya que nosotros le devolvemos valor a las cosas, gracias al trabajo que
realizamos. En este sentido, el mundo Emaús le aporta mucho a la sociedad. Además, mediante
nuestra acción permitimos que cierta gente viva sin pedirle nada a nadie. Por un lado, los compañeros
son felicitados y agradecidos por el trabajo que se realiza, y por otro lado la ciudad es limpiada, lo
que lleva a un reconocimiento de la municipalidad. Todo un éxito en Ginebra, que no recibe ninguna
subvención y vive únicamente del trabajo de recuperación”.
¿Qué base común definiríais para el Movimiento en materia de medioambiente?
“La recuperación, devolverle una segunda vida a los objetos”.
¿Evolución en la madurez de los compañeros con respecto al medioambiente? (¿Qué señales
concretas?)
“Observamos una toma de conciencia de manera general. Al comienzo todo se tiraba, actualmente
se evocan más interrogantes… “¿Donde lo tiramos?”
Los compañeros están orgullosos de lo que hacen. Algunos clasifican por obligación de recuperación
las pilas, sin necesariamente ver el interés que conlleva y otros reaprenden a ver a los objetos”.
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