Actas
SEMINARIO INTERCAMBIOS Y PRÁCTICAS
DE AMIGOS Y VOLUNTARIOS
Del 2 al 10 de junio 2011. Åland/ Finlandia
Participantes: Helka Ahava (Helsinki/Finlandia), Ulla Hoyer (Helsinki/Finlandia), Filippo Testa (Asociación Emaús París/Francia), Iryna
Krokhmal (Oselya/Ucrania), Alicia Salas (Comité de amigos de Les Ulis/Francia), Kaarina Saavola (Helsinki/Finlandia), Alain Brun
(Comunidad Chambéry/Francia), Pascal Guenichon (Asociación Emaús París/Francia), Oskar Dreyer (La Granja de los Vosgos/Francia y
Emaús Alemania), Ursula Dreyer (La Granja de los Vosgos /Francia y Emaús Alemania), Clotilde Aksin (Comunidad de Rédéné/Francia),
Elisabeth Brost (Comité de Amigos de Les Ulis/Francia), Eric Esser (Anexo Annecy/Comunidad de Annemasse/Francia), Carina Aaltonen
(Aland/Finlandia).
Animación: Consejo Mundial Formación y Nuevas Generaciones (Françoise Clausse, Carina Aaltonen)

Un primer encuentro de formación para los amigos y voluntarios de Emaús Europa reunió a 13 participantes:
un pequeño grupo, cierto, pero un grupo rápidamente unido para reflexionar sobre los valores Emaús y
participar en el trabajo del grupo de Åland. Una venta destinada a la solidaridad internacional cerró esta
semana intensa y fraterna. El lugar de alojamiento y trabajo fue también propicio para todos los intercambios
informales que refuerzan los lazos. El encuentro se desarrolló en dos tiempos: formación y trabajo práctico con
Emaús Åland. Estas actas relatan los intercambios en formación.

Participantes comprometidos
Casas de vacaciones: la Granja de los Vosgos (Ursula y
Oscar)
Varias fórmulas de casa de vacaciones en Francia: Lespinassière (en el Sur, cerca de
Carcassonne); Primelin (al Oeste, cerca de la Pointe du Raz en Bretaña); La Granja
de los Vosgos (al Este, cerca de la comunidad de Cernay, en Alsacia).
En la Granja de los Vosgos, acogemos (individualmente o en grupo) para vivir en
familia, elaborar juntos un programa de actividades: excursiones, bicicleta de
montaña, esquí, visitas, discusiones, juegos, sensibilización sobre el medioambiente.
La Granja de los Vosgos está abierta para los compañeros, voluntarios y grupos que trabajan en lo social, del
mundo entero.

Emaús Chambéry (Alain)
Creada en 1982, la comunidad acoge a 31 compañeros, 80 amigos, 3 responsables. Se está actualmente
elaborando un proyecto de comunidad: acogida de compañeros y amigos, aumento de la capacidad de acogida,
reflexión sobre las actividades recursos, comunicación interna/externa, interpelación de los poderes públicos, la
solidaridad dentro de nuestro Movimiento.
Emaús Ropa: estructura de inserción creada en 1985, en el sitio de la comunidad, con 30
contratos de inserción, 50 amigos, 3 responsables. Trata 400 toneladas de ropa por año (a
subrayar: la comunidad de Chambéry vive sin el textil que recolecta para Emaús Ropa).
Emaús Rhône-Alpes (EMRA): plataforma creada en 2011 a iniciativa de las
comunidades de la región, destinada a recuperar los excedentes de las comunidades para
una redistribución en función de las necesidades.

Emaús Les Ulis (Alicia y Elisabeth)
Este Comité de amigos fue creado hace 15 años. La sala de venta (250m2), abierta 6 días por
semana, está situada en una “nueva ciudad” de 48.000 habitantes con un 60% de viviendas
sociales. 40 voluntarios y 5 asalariados trabajan con la meta de desarrollar la solidaridad:
café solidario con las personas del barrio, merienda con las personas mayores, 2 ventas
especiales en Navidad y en la primavera, salón de París. Pero, desgraciadamente, unas trabas
administrativas impiden a veces las iniciativas de los jóvenes (comidas semanales para
estudiantes extranjeros necesitados, reforma de monoambientes para las personas mayores).
El comité de Les Ulis es también activo en el trabajo con voluntarios de SOS Familles
(sobreendeudamiento), la ley DALO (Derecho Oponible A la Vivienda), la colaboración ASTI (los migrantes).
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Emaús Annemasse: anexo de Annecy (Eric)
Anexo de la comunidad de Annemasse (Haute-Savoie), Annecy es una tienda de
recolección y venta (una vez por semana). Unos veinte voluntarios participan en la
selección y la venta y se encuentran con algunos compañeros de la comunidad de
Annemasse. Las donaciones son muchas y de buena calidad.

Asociación Emaús París (Pascal y Filippo).
Creada en 1954, la asociación cuenta con 500 asalariados, 500 voluntarios y administra
unos 70 a 80 centros de acogida y alojamiento en París y región parisina. Sus
principales actividades cubren la vivienda, la salud, el empleo, la formación de base, el
merodeo.
La comunidad Emaús de París (2010) acoge, con 4 asalariados, a 70 compañeros en 3
sitios y un depósito de 300m2. Sus actividades son: la recolección, la selección y el
reciclaje, la logística, las mudanzas sociales. Planea abrir tiendas y desarrollarse
económicamente.
Tres casas de acogida alojan a unas 50 personas con 2 trabajadores sociales, un jefe de estructura y voluntarios:
una colaboración con “Culture du Cœur”, asociación que administra y distribuye
actividades culturales a través de entradas para espectáculos, permite organizar salidas
individuales y colectivas, visitas en museos y sitios del patrimonio. Las permanencias
permiten encontrar a residentes; es difícil interesarlos, es un trabajo a largo plazo.

Emaús Helsinki (Kaarina, Ulla y Helka)
Desde 1966, Emaús Helsinki acoge a 80 voluntarios y ha contratado a 1 empleado
permanente.
Dos traperías trabajan sobre: acciones de solidaridad en 4 continentes: grupos Emaús en
Burkina-Faso, Perú, Indonesia, Polonia-Ucrania, Benín, Finlandia, Estonia; política de
precios sociales en las tiendas; reciclaje y nuevo diseño de material textil (“marca
registrada” –ropa hecha por voluntarios Emaús, eventos de apertura de los talleres
textiles al público, ropa para remendar en una enfermería; trabajo en red con otras
asociaciones (desarrollo de ONG, problemáticas de reciclaje, personas sin papeles).

Oselya (Irina)
Este grupo Emaús de Ucrania fue creado en 2001. 24 personas viven en la comunidad.
También hay socios, patrocinadores, voluntarios.
Actividades: comunidad, taller de muebles, taller de decoración de platos, tienda,
formaciones sociales, trabajo de calle, revista de calle (“Prosto neba”), acciones de
solidaridad.
Nuevos proyectos: centro de acogida social en Lviv, taller de cerámica.

Emaús Åland (Carina, Robert y Margaret)
Con 400 miembros en la
asociación, Emaús Åland
es miembro desde 1989
de Emaús Finlandia,
Emaús Europa y Emaús
Internacional.
Se llevan a cabo varias
actividades: 6 traperías, 1
galería de arte, manifestaciones, acciones de solidaridad en Perú, Lituania, Estonia, Kaliningrad, Ucrania. Tres
campos de acción: trabajo de inserción social a nivel local, trabajo medioambiental y solidaridad internacional.
Buena integración en la sociedad de Åland (la gente nos conoce y cree en nosotros). Es fácil volverse un
voluntario. Tenemos un espectáculo de moda y una noche cultural anual. Se reparten 2 veces al año folletos de
información.
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Nos acompañaron también Erika (Emaús Åland), Rachel y Eugénie (intérpretes).

Una reflexión activa sobre el Manifiesto del Movimiento
Después de un recordatorio sobre la historia de Emaús, en pequeños grupos, cada uno pudo traducir con sus
propias palabras los distintos artículos del Manifiesto y apuntar ejemplos concretos de su implementación; ese
trabajo permitió una buena interiorización de nuestros fundamentales.
Introducción:
- El amor implica el respeto.
- La conciencia de ser privilegiados implica la responsabilidad y el compromiso.
Ejemplo: la acción de los compañeros junto a los más desprovistos (el merodeo).
Los 8 artículos del Manifiesto:
1. Ayudar al otro, y en prioridad al más vulnerable, permitirá a cada uno vivir dignamente en una sociedad
apaciguada. Servir primero al que más sufre nos permitirá vivir en una sociedad más digna.
Ejemplo: En la actividad de inserción, emplear a la persona que está más en dificultad; la acogida incondicional
en comunidad; la acogida de voluntarios frágiles.
2. Es con justicia que mantenemos la paz.
Ejemplo: compartir lotes entre los clientes; respeto de las reglas de compra por los voluntarios; cada uno debe
trabajar en función de sus capacidades.
3. Intercambios y compartir en igual dignidad. Este principio de acción, ayuda mutua y justicia, debe
aplicarse a todos los niveles: hombre, organización, país.
Ejemplo: café solidario, ninguna diferencia de relacionamiento entre compañeros y amigos.
4. Desarrollar lugares donde cada uno se sienta libre, respetado y capaz de participar para satisfacer sus
necesidades.
Ejemplo: cultura, expresión artística, arte como manera de expresarse, vacaciones (casas de vacaciones Emaús:
Granja de los Vosgos), comunidad que funciona bien, “el tres pies – compañeros, responsables y voluntarios”
para equilibrar las fuerzas.
5. El trabajo de recuperación permite reciclar y ofrece la posibilidad de ayudar.
Ejemplo: comunidad Emaús de París, recolección y venta, ir más lejos reciclando el vidrio, plástico, papel…
6. Sin blandear, seguir los combates políticos hasta la
destrucción de las causas de la miseria.
Ejemplo: manifestaciones/ sin papeles – delincuentes solidarios,
noches solidarias, discurso cotidiano.
7. Independencia con respecto a las instituciones políticas o
religiosas. Respeto de los derechos humanos. No
subordinarse a otra autoridad que la del Manifiesto.
Ejemplo: acogida incondicional (acogida de los sin papeles en la
Asociación Emaús París, acogida de los reincidentes en la Granja de
los Vosgos) es decir no respetar las leyes injustas; no depender de los
socios comerciales.
8. La adhesión al Manifiesto hace la unidad del Movimiento.

El voluntariado en Emaús, un compromiso necesario
¿Por qué soy voluntario?
- Porque Emaús existe – Sentir energía y querer estar
vinculado con otros – Estar cerca de la gente – Ser
miembro de una familia.
- Soy privilegiado y quiero ayudar – Estar en la
realidad, no en el parlamento.

¿Por qué he elegido a Emaús?
- Trabajo concreto, sin beneficio y laico.
- Trabajar en el mismo nivel – Hacer trabajar a todo
el mundo. Un lugar propio para todos – Ayudar a
los hombres y mujeres desempleados – Ayudar sin
discriminación.
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-

La sociedad está enferma y creo en un compromiso
social – Trabajo colectivo, mantener los ojos
abiertos.
- Puedo usar mi creatividad y ayudarme a mí-mismo
mientras ayudo a otros – Compartir experiencias –
Intercambiar ideas.
- Ayudar sin interés económico propio.
¿Qué ofrezco yo a Emaús?
- Tiempo – paciencia – buena comida.
- Competencias – Conocimientos, experiencias.
- Energía, pasión – buen humor, alegría.
- Ideas pero también manos, piernas, cerebro, orejas,
ojos, corazón.
¿Qué me ofrece a mí Emaús?
El lugar donde encontré todo el sentido de esta
frase: “ningún hombre es una isla, todos somos
partes de un continente”.

Proyectos comunitarios – No a la caridad, trabajo
común – Trabajo tanto practico como intelectual.
Camino alternativo a lo que propone el sistema –
Cambiar el mundo juntos – Estructura democrática.
Coincidencia, “ocurrió así nomás” – estar
comprometido.

-

Qué espero yo de Emaús?
- La vuelta a la justa realidad de las cosas.
- Reconocimiento.
- Mantener los valores fundamentales.
¿Qué espera Emaús de mí?
- Tiempo, resistencia – Paciencia.
- Trabajo en equipo – Tomar sus responsabilidades.
- Nuevas ideas – Implicación, compromiso.
- Pasión – Flexibilidad – Generosidad – Lealtad.

¿Algunas ideas de buenas prácticas para el voluntariado de mañana?
-

-

Visita comunidad cercana: una jornada en
el lugar con visita, comida, trabajo con los
compañeros.
Crear un espacio para cada uno: diferentes
días, diferentes equipos, diferentes
momentos, diferentes ideas.
Reglas claras y las mismas para todos;
discutir las reglas una y otra vez.
Averiguar activamente si las personas
están interesadas en participar en el trabajo
administrativo.
Información en el buen momento:
información a las personas adecuadas en el
momento justo.
Operación "Super Talka": reunir un
montón de gente para trabajar y comer
juntos durante un tiempo limitado (3 o 4
horas): con mucha diversión, se ve el
resultado.
Un folleto-guía para los voluntarios con
información práctica sobre el grupo, las
reglas, etc.
Reuniones regulares de los voluntarios.
Reclutamiento de nuevos voluntarios: los
medios de comunicación, internet,
facebook, mensajes de texto, tiendas,
universidades, folletos de invitaciones
personales.
Informar sobre las necesidades de Emaús:
por ejemplo, alguien que pueda trabajar
con los libros...
Designar a alguien como responsable de la
acogida de los nuevos voluntarios.

Tener amigos-intermediarios formados por
Emaús.
Visita de la comunidad de los nuevos
voluntarios por un compañero.
Relaciones importantes con el Presidente, el
Consejo de administración, los responsables.
Definición clara de las responsabilidades
de cada uno: responsables, compañeros,
amigos.
Rotación en la ejecución de las tareas
(taller/venta) de los voluntarios.
Implementación de comisiones con el
“soporte”
(compañeros,
amigos,
responsables): distracciones, seguridad,
solidaridad, comunicación.
Reglamento interior (¿firmado por los
voluntarios?), los compañeros no lo firman
Librito de acogida de los amigos, que el
“soporte” debe implementar.
Para el Consejo Mundial Formación y Nuevas Generaciones
Carina Aaltonen y Françoise Clausse

4

