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ÍNDICE 

Valor fundador de Emaús, la solidaridad se practica de 

muchas maneras dentro del movimiento en Europa. 

La solidaridad sigue siendo uno de los pilares del movi-

miento Emaús y, como tal, se encuentra en la mayoría de 

las acciones de los grupos. Los actos cotidianos que la 

componen permiten alimentar la interpelación a favor de 

un mundo más justo, equitativo y solidario. Se expresa 

de maneras muy diversas y complementarias en Europa. 

Los programas de solidaridad organizan los apoyos fi-

nancieros para que los grupos que lo desean puedan 

apoyar las acciones de sus pares. 

Los colectivos geográficos permiten que los socios 

Emaús se reúnan, especialmente para organizar la soli-

daridad de manera colectiva, equitativa y transparente. 

Estos tiempos de intercambio son un elemento esencial 

de la solidaridad humana, característica de Emaús.  

Los transportes de mercancías representan una real re-

distribución de la riqueza entre territorios con diferen-

tes situaciones económicas y sociales. Promueven la 

valorización de las donaciones de mercancías recogidas.      

Los campos de trabajo de verano abren las puertas de 

Emaús a voluntarios de todos los horizontes. Experimen-

tan así directamente el modelo de Emaús, lo que permi-

te transmitir los ideales del movimiento a otros públicos.  

Los salones son un escaparate importante para el movi-

miento, pero sobre todo son tiempos de encuentro y 

construcción común entre los grupos Emaús.  

¡Continuemos practicando la solidaridad a diario para 

mostrar que la Europa de Emaús funciona! 
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Montant versé pour   cette 

action : 15 180 € 

 

EL PROGRAMA 

EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

2018 

*Consejo Regional de Emaús Europa, equivalente al Consejo de Administración 

PAIS 

Grupo 
Título 

Coste to-

tal de la 

iniciativa 

Apoyo vali-

dado por el 

CREE* del 

09/03/2017 

RUMANIA 

Iasi 

Creación de una granja pe-

dagógica en el sitio agrícola 

del Belvedere. 

 108 711 €        49 360 €  

UCRANIA 

Nasha Khata 

Apoyar las actividades agrí-

colas. 
     1 990 €          1 150 €  

Compra del segundo mini-

bús. 
   12 000 €          8 000 €  

Apoyar las actividades cos-

teando los sueldos. 
     9 000 €          9 000 €  

UCRANIA 

Oselya 

Expansión de las actividades 

de clasificación y de almace-

naje. 

 130 000 €        74 000 €  

TOTAL     141 510 €  
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El apoyo financiero 

El Programa Europeo de Solidaridad 2018 validado por el Consejo Regional 

de Emaús Europa el 09/03/2018 reúne cinco acciones llevadas a cabo por 

tres grupos en dos países europeos. El importe total provisional del pro-

grama era de € 141.510. 

Al 31 de diciembre de 2018: 

 Se recibieron € 128.340 en donaciones de los grupos europeos. 

 Con las donaciones recibidas en 2017, se recolectaron todos los fondos 

necesarios para la realización de las cinco acciones. 

 Se pagaron € 56.150 a tres grupos por sus acciones realizadas en el mar-

co del programa. 

 Tres acciones recibieron todo el apoyo necesario y se realizaron por 

completo. 

 Dos acciones recibieron parte del apoyo y su implementación continua-

rá en 2019. 

 

 

 

La convocatoria para el programa de solidaridad se emitió en marzo de 

2018, y en junio y agosto se enviaron dos recordatorios a los grupos euro-

peos, para poder recibir y pagar a tiempo los fondos necesarios para la 

implementación de las acciones. 

 

 

Para obtener más información, las cuentas de la asociación detallan el flujo 

de fondos. 
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Rumania - Un coup de main d’Emaús Iasi lanzará su 

granja pedagógica en 2019  

El proyecto iniciado en 2017 por 

Emaús Iasi continúa. El objetivo es 

desarrollar una granja pedagógica en 

el terreno del Belvedere, ubicado en 

las afueras de Iasi. Esta granja será el 

tercer espacio de acogida del grupo. 

Además de producir parte de la co-

mida del grupo, también se utilizará 

para recibir a estudiantes, familias, y 

otras personas de la zona para reali-

zar visitas y estancias de unos días, 

con el fin de sensibilizar sobre la 

agricultura orgánica.  

Para lanzar este proyecto, se necesi-

ta acondicionar el terreno y así po-

der acomodar una tienda y algunas 

viviendas. 

Las obras estuvieron bloqueadas du-

rante mucho tiempo debido a retra-

sos administrativos y errores del ar-

quitecto contratado para su realiza-

ción, por lo que no se pudieron llevar 

a cabo en 2018. 

Pero se reclutó un nuevo arquitecto y 

todas las restricciones administrativas 

pudieron solucionarse. ¡En principio, 

las obras deberían poder empezar en 

la primavera de 2019! 

Una vez armada la estructura metáli-

ca (que ya tiene el grupo), dos casas 

de madera instaladas y las conexiones 

hechas, el lugar estará operativo, nor-

malmente en el correr del 2019. 

¡Mientras tanto, las 20 hectáreas ya 

se están cultivando! 

Importe pagado por Emaús Europa 

para permitir la realización de esta 

acción: € 31.000. 
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Ucrania - Nuevos vehículos para permitir que Nasha 

Khata alcance a más personas excluidas 

En 2018, la solidaridad europea per-

mitió a Nasha Khata adquirir dos 

nuevos vehículos. Éstos facilitan mu-

chísimo las diversas actividades del 

grupo. Ahora pueden ayudar más 

fácilmente a las personas más exclui-

das con las ventas en las calles y se 

facilitan las actividades económicas, 

con una mayor presencia en las fe-

rias y la recogida en el domicilio de 

los particulares. 

Importe pagado por Emaús Europa 

para permitir la realización de esta 

acción: € 8.000. 

Las ventas en las ferias son muy im-

portantes porque permiten valorar 

las actividades agrícolas (biológicas) 

del grupo. Este año, nuevamente, se 

ayudó un poco a Nasha Khata para 

que pueda hacerlo. 

Se pudo comprar 200 pollos y semi-

llas. Las cosechas se retrasaron por 

una primavera muy seca, pero se co-

sechó un total de 25 toneladas de 

cereales, varias toneladas de verduras 

y 15 toneladas de heno, un fuerte 

aumento con respecto a 2017. 

Importe pagado por Emaús Europa 

para permitir la realización de esta 

acción: € 1.150. 

Además, la solidaridad ha permitido, 

como en años anteriores, cubrir los 

salarios de tres responsables de co-

munidad. Esto permite al grupo im-

plementar sus actividades de forma 

más serena y perenne. 

Importe pagado por Emaús Europa 

para permitir la realización de esta 

acción: € 9.000. 
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Ucrania - La comunidad de ayuda mutua Emaús 

Oselya compra un terreno para su nuevo depósito 

Desde hace varios años, la comuni-

dad de ayuda mutua Emaús Oselya 

ha identificado la necesidad de un 

nuevo depósito para almacenar y 

clasificar los textiles que recolecta. 

De hecho, el depósito actual, dema-

siado pequeño e insalubre, no pro-

porciona condiciones de trabajo sa-

tisfactorias para los miembros del 

grupo.  

El grupo buscó durante mucho tiem-

po un terreno que cumpla con las 

diversas restricciones de precio, su-

perficie, ubicación y posibilidad de 

construcción. Finalmente, durante el 

verano 2018 se identificó un terreno 

satisfactorio que se pudo comprar 

en diciembre. Esta compra es impor-

tante porque es la concretización de 

los esfuerzos del grupo, y es muy 

positiva porque el terreno es más 

grande (3.000 m²) y más barato de lo 

previsto. 

Este proyecto es muy importante 

para Emaús Oselya porque el grupo 

es pionero de la economía circular en 

Ucrania, y las autoridades locales 

reconocen su acción social y ecológi-

ca. 

Además, este proyecto permitirá a 

Oselya lograr una mayor autosufi-

ciencia, ya que el volumen de ventas 

generalmente está muy relacionado 

con el tamaño del depósito de clasifi-

cación y almacenamiento. 

Los próximos pasos son la finalización 

de los planes con los arquitectos y el 

lanzamiento de las obras, previstas 

para 2019. Queda un reto importan-

te por resolver: el costo de la cons-

trucción, porque los precios de los 

materiales se han disparado en los 

últimos años en Ucrania. 

Importe pagado por Emaús Europa 

para permitir la realización de esta 

acción: € 10.000 
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Los otros apoyos financieros 

internacionales 

Además del Programa Europeo de Solidaridad, otros dos programas de 

apoyo financiero internos al movimiento están abiertos a los grupos 

europeos. 

Por un lado, el programa anual de solidaridad internacional, dirigido por 

Emaús Internacional: está alimentado por las ventas de solidaridad de los 

grupos del mundo y apoya las acciones dentro del movimiento. 

Por otro lado, la Fundación Abbé Pierre asigna cada año un presupuesto a 

Emaús Internacional para apoyar acciones relacionadas con la vivienda y el 

alojamiento llevadas a cabo por grupos del movimiento. 

Programa anual de solidaridad internacional 

Emaús Lublin, Polonia 

Debido a su ubicación periférica y al cierre de la vía de acceso por parte de 

la Compañía Ferroviaria Polaca, es muy difícil acceder a la tienda de Emaús 

Lublin para los clientes. Con el 

objetivo de mantener sus acti-

vidades y su autosuficiencia, el 

grupo desea construir un nue-

vo salón de ventas. Ya se com-

pró el terreno gracias a un 

préstamo y la construcción 

está prevista para 2019. 

Importe del apoyo de Emaús 

Internacional: € 73.290. 
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Freres Europa, Rumania 

El proyecto elaborado a finales de 

2016 que prevé un sistema de 

microcrédito para facilitar el ac-

ceso de los compañeros a la vi-

vienda y su autonomización, si-

gue en pié. A pesar de un retraso 

debido a un error del municipio 

en el plan local de urbanismo, la 

construcción de la primera casa 

podrá comenzar en la primavera de 2019 gracias al apoyo complementario 

de la Fundación Abbé Pierre. 

Importe del apoyo europeo: € 5.000 pagados / € 2.500 disponibles. 

Importe del apoyo de la Fundación Abbé Pierre: € 24.500. 

Emaús Quarrata, Italia 

La comunidad de Emaús Quarrata acoge a compañeros desde hace más de 

20 años en una gran casa cerca de Florencia, en Italia. El sistema de cale-

facción está fallando desde hace casi 2 años, lo que impide acoger a los 

compañeros en buenas condiciones, y puede incluso ponerlos en peligro 

durante el invierno. Por lo tan-

to, el grupo desea reparar su 

calefacción recurriendo a una 

cooperativa especializada en 

energía. Las obras están previs-

tas para 2019. 

Importe del apoyo de la Funda-

ción Abbé Pierre: € 25.000. 

Programa Fundación Abbé Pierre 
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Los colectivos europeos 

  

Los colectivos geográficos europeos se crearon justo después de la región 

Europa para organizar la solidaridad. Son espacios de encuentro, trabajo 

e intercambio, pero no tienen poder de decisión. Su papel es esencial 

para la dinámica del movimiento en Europa, ya que son uno de los 

principales espacios de encuentro directo de los grupos y representan la 

mejor oportunidad para desarrollar colaboraciones y amistades entre 

grupos y miembros. 

Estos tres grupos de trabajo son fuerzas de propuesta al mismo tiempo 

que implementan las decisiones de acción tomadas por Emaús Europa. 

Están abiertos a todos los grupos y actores del movimiento a nivel 

europeo. 

Los informes de los colectivos están disponibles en el espacio miembro: http://emmaus-

europe.org/670-bienvenidos-al-espacio-miembro/los-colectivos-grupos-de-trabajo.  

Colectivo 
Fecha y lugar de las 
reuniones 

Número de 
participantes 

Número de 
grupos    re-
presentados 

Número de 
países repre-
sentados 

Bosnia-
Herzegovina 
luego Europa 
Sudoriental 

3-4 de mayo de 2018, 
Bosnia-Herzegovina 

20 9 5 

23-24 de noviembre 
de 2018, Francia 

22 12 6 

25-26 de abril de 
2018, Ucrania 

41 19 9 
Polonia-
Ucrania  13-14 de noviembre 

de 2018, Polonia 
35 17 9 

Rumania  

11-12 de abril de 
2018, Rumania 

19 7 4 

23-24 de octubre de 
2018, Reino Unido 

21 10 5 

http://emmaus-europe.org/670-bienvenidos-al-espacio-miembro/los-colectivos-grupos-de-trabajo
http://emmaus-europe.org/670-bienvenidos-al-espacio-miembro/los-colectivos-grupos-de-trabajo


 11 

 

 

Colectivo Bosnia-Herzegovina / Europa Sudoriental 

El colectivo Bosnia y Herzegovina se 

reunió dos veces en 2018, en mayo y 

en noviembre. 

La primera reunión se celebró en 

Banja Luka, en el noroeste de Bosnia 

y Herzegovina, organizada por el 

grupo Nova Generacija. Fue la opor-

tunidad de proponer dos sesiones 

temáticas: por un lado, sobre la his-

toria del movimiento y el Abbé Pie-

rre, y por otro lado, sobre la preven-

ción de la trata de personas con la 

presentación del European Resource 

Center desarrollado por el Foro In-

ternacional de Solidaridad. 

Además, se discutió el tema de los 

transportes con destino a Bosnia y 

Herzegovina, que actualmente son 

muy raros. Finalmente, se lanzó una 

discusión sobre el funcionamiento 

de nuestro grupo de trabajo y sus 

nuevos objetivos 10 años después de 

su creación.  

Este punto se consideró esencial por 

lo que constituyó la mayor parte del 

orden del día para la siguiente 

reunión. 

 Ésta se celebró en Villiers-sur-

Marne, cerca de París en Francia, 

organizada por los grupos Emaús Sy-

nergie y Val de Brie-Emaús. El colecti-

vo redefinió sus objetivos de acuerdo 

a los siguientes tres ejes: 

 solidaridad y acompañamiento de 

los nuevos grupos, 

 comunicación y valoración de las 

acciones, 

 búsqueda de un impacto político. 

Finalmente, a raíz de la participación 

de dos grupos croatas en las últimas 

reuniones y en la perspectiva de una 

posible integración del grupo alba-

nés, pero también de futuros grupos 

de la región, el colectivo ha decidido 

llamarse “colectivo Europa Sudorien-

tal” para ser más inclusivo. 
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Colectivo Polonia-Ucrania 

El colectivo Polonia-Ucrania trabaja 

con los grupos de estos dos países, 

así como aquellos de Georgia, Leto-

nia y Lituania. Se reunió dos veces en 

2018, en abril y en noviembre, con 

participantes de toda Europa. 

La primera reunión se celebró en 

Drohobych, cerca de Lviv, Ucrania, 

organizada por Nasha Khata. En esta 

ocasión, los participantes pudieron 

visitar los diferentes sitios del grupo, 

incluido el nuevo edificio prestado 

por el ayuntamiento para abrir un 

nuevo centro social. 

La segunda reunión se celebró en 

Lublin (organizada por el grupo del 

mismo nombre) en el este de Polo-

nia. También pudimos visitar los lu-

gares de trabajo de los miembros, 

así como el nuevo terreno comprado 

por el grupo para construir un nuevo 

salón de ventas más accesible para 

el público. 

Parte de las reuniones de 2018 se 

dedicaron a un tiempo de balance 

del colectivo para lograr colaborar 

mejor en el futuro. Se identificaron 

varios puntos: por un lado, se debe 

reflexionar sobre cómo animar a un 

gran grupo de la manera más colecti-

va posible; por otro lado, se señaló 

que nuestro funcionamiento aún no 

era realmente horizontal y que se 

deberían hacer esfuerzos al respecto; 

por último, nuestro número y nues-

tra diversidad de idiomas no deben 

impedirnos tomarnos el tiempo para 

tratar temas importantes. 

En este sentido, se dedicarán largas 

sesiones a temas como los transpor-

tes o la solidaridad como valor. 

Finalmente, el acompañamiento del 

colectivo se materializa con las solici-

tudes de entrada a prueba de los gru-

pos de Nasha Khata y Georgia. 
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Colectivo Rumania 

El colectivo Rumania reúne a grupos 

Emaús de Rumania y grupos euro-

peos involucrados o interesados en 

el desarrollo de los grupos rumanos. 

Sus objetivos son: fomentar la auto-

suficiencia de los grupos (evitando 

las formas de dependencia); fomen-

tar la acogida de nuevos grupos me-

diante un espacio bastante informal; 

fomentar el conocimiento mutuo 

para permitirnos trabajar juntos. 

En 2018, se celebraron dos reunio-

nes, una en Iasi (Rumania) en abril y 

otra en Cambridge (Reino Unido) en 

octubre. Estas reuniones fueron la 

oportunidad de tratar los siguientes 

temas: 

 las noticias de los grupos presen-

tes, con un enfoque en la cuestión 

de la autonomía financiera de los 

grupos rumanos y las causas de la 

miseria contra las cuales luchan los 

grupos; 

 el seguimiento de los proyectos de 

solidaridad y reflexión sobre los 

nuevos criterios de solidaridad in-

ternacional; 

 las perspectivas de desarrollo de 

Emaús en Bucarest: posibilidad de 

crear una comunidad con una acti-

vidad económica; 

 el programa de transportes intra-

europeos, con la promoción de una 

herramienta en línea que identifica 

las necesidades de los grupos y los 

transportes recibidos, para mejorar 

la transparencia; 

 la participación de los grupos en la 

vida del movimiento; 

 las perspectivas de creación de 

Emaús Rumania. 

Estas reuniones también fueron una 

oportunidad para visitar los grupos 

anfitriones, en particular las comuni-

dades de Iasi y Popesti, el sitio de 

Belvedere y la comunidad de Village 

Carlton. 

Las discusiones luego se materializan 

con las acciones de solidaridad orga-

nizadas: 57 camiones enviados por 

19 grupos de 6 países (Francia, Fin-

landia, Suiza, Alemania, Reino Unido, 

Suecia); numerosos intercambios de 

compañeros entre los grupos; partici-

pación en los salones regionales de 

Lille y Metz; intercambios y apoyos 

directos entre grupos rumanos. 
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 Los transportes intra-europeos 
En 2018, 124 transportes circularon en Europa, un fuerte aumento en 

comparación con 2017. 

Los transportes siguen siendo la primera forma de solidaridad en Europa. 

Mucho más que una mera donación de mercancía, representan un real 

dispositivo para la redistribución de la riqueza entre diferentes contextos 

económicos y sociales que no permiten que todos los grupos alcancen 

los mismos niveles de recogida. Además, los transportes son una oportu-

nidad de intercambios y encuentros entre los grupos involucrados, valo-

res fundamentales del movimiento. 

El programa de transportes se establece y completa a lo largo del año y es 

objeto de intercambios específicos durante las reuniones de los colecti-

vos. La Secretaría de Emaús Europa recopila las solicitudes y ofertas de 

envío y, cuando es necesario, establece el vínculo entre los grupos socios, 

con objetivos de equidad y transparencia. Desde 2018, una tabla de se-

guimiento en vivo esta disponible en línea: https://urlz.fr/8ZtB. 

Pais Grupo 
Transportes recibidos Grupos expedidores 

Grupo País Grupo País 

Bosnia-
Herzegovina 

FIS-Emaús 3 
3 

1 
1 

Nova Generacija 0 0 

Croacia CNZD 1 1 1 1 

Georgia Tbilissi 2 2 1 1 

Letonia 
Amis3 6 

9 
4 

4 
Smiltene 3 3 

Lituania MPFSC 1 1 1 1 

Polonia 

Brat Albert 12 

51 

6 

9 Lublin 21 5 

Rzeszow 18 5 

Rumania 

Iasi 21 

57 

10 

19 Satu Mare 17 7 

Targu Jiu 19 6 

Totales 124 30 

https://urlz.fr/8ZtB
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El grupo Amigos3, ubicado en Me-

triena, Letonia, acaba de suminis-

trar su salón de ventas gracias a un 

camión enviado por los grupos de 

la región de Toulouse en Francia. 

Es una de las principales fuentes 

de mercancías del grupo. 

En febrero, los miembros de Emaús 

Bougival (Francia) y Hermanos Europa 

(Rumania) descargan un transporte a 

Satu Mare. Esta es una oportunidad 

importante para que los compañeros 

de ambas comunidades se reúnan y 

compartan unos días. 

Emaús Colonia (Alemania) está 

preparando un camión para el 

grupo de Rzeszów, en el sur de 

Polonia, con quien ha estado 

trabajando desde hace muchos 

años. 

En septiembre, los grupos del este de 

Francia organizan un gran salón para 

financiar las solidaridades local, euro-

pea e internacional. Al finalizar ese 

salón, Amicii Emaús (Rumania) se 

lleva los objetos que no se han vendi-

do para venderlos en su tienda de 

Târgu Jiu. 
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 Los campos de verano 2018 en Europa 
Cada año, algunos grupos Emaús en Europa organizan campos de trabajo y de 

verano. En esta ocasión, los grupos abren sus puertas a jóvenes de todo el 

mundo. Estos campos representan oportunidades particulares de encuentros 

entre jóvenes y miembros del grupo, y promueven los valores, modos de fun-

cionamiento y realidades del movimiento.  

La información relativa a los campos de verano y los campos de jóvenes 

Emaús en Europa está disponible en la página web a partir de marzo: 

http://emmaus-europe.org, pestaña "nuevas generaciones".  

Péruwelz, Bélgica  

30 de julio - 15 de agosto  

 11 participantes. 
 Actividades: activi-

dades corrientes de 
la comunidad 
(recogida, clasifica-
ción, etc.), manteni-
miento de los edifi-
cios, actividades 
culturales...  

Murcia, España  

16 - 29 de julio 

 Actividades: acti-
vidades diarias 
(recuperación, 
clasificación, res-
tauración, ven-
ta), huerta orgá-
nica, vida comu-
nitaria, activida-
des culturales...  

Potocari, Bosnia-Herzegovina 

10 - 24 de julio 

 70 participantes de 10 países. 
 Actividades: limpieza del cen-
tro conmemorativo después de 
la ceremonia de homenaje a la 
masacre de Srebrenica, reno-
vación y mejora de la infraes-
tructura, asistencia diaria a las 
personas desfavorecidas, acti-
vidades culturales... 

http://emmaus-europe.org/224-bienvenidos-a-la-seccion-nuevas-generaciones/178-el-voluntariado-de-verano-los-campos-de-jovenes-en-europa/bosnia-herzegovina-los-campos-de-trabajo-solidarios
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 Alrededor de 100 participantes, 
incluyendo 80 en Palermo. 

 Actividades: participación en las 
actividades diarias, renovación de 
edificios, actividades agrícolas, 
acciones de solidaridad, activida-
des culturales... 

Åland, Finlandia  

30 de julio - 12 de agosto  

 13 participantes de 7 países. 
 Actividades: recogida y clasifi-

cación de objetos de segunda 
mano, agricultura, organización 
del festival Emaús que dura 2 
días, actividades culturales. Ca-
da día, se dedica media jornada 
al trabajo práctico, y el resto 
del día al intercambio y a la re-
flexión entre los participantes. 

Francia  

15 de junio - 15 de septiembre  

 12 campos en toa Francia. 
 Unos 250 participantes. 
 Actividades: varían de un sitio a 

otro. En general: participación en la 
vida y las actividades de la comuni-
dad (recogida, clasificación, venta, 
solidaridad...) y organización de ac-
tividades culturales. 

Iasi, Rumania 

Agosto  

 6 participantes de Francia y Turquía. 
 Actividades: participación en las ac-

tividades diarias del grupo 
(recogida, tienda...) y actividades 
agrícolas en los diferentes sitios. 

Italiia  

8 de julio - 26 de agosto  

 3 campos en Arezzo, Catanzaro y 
Palermo de 2, 4 y 5 semanas res-
pectivamente. 
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Los salones con una dimensión 

europea  
En 2018, varios salones tuvieron 

una dimensión europea, ya sea a 

través de la participación de re-

presentantes de Emaús Europa, la 

presencia de grupos europeos de 

otros países o la asignación de 

parte de las ganancias a la solida-

ridad europea. 

El salón del Norte de Francia se 

celebró en Lille el 31 de marzo. 

Participaron grupos de Alemania, 

Bélgica, los Países Bajos y Ruma-

nia, y se asignó un tercio de las 

ganancias, € 15.000, a la solidari-

dad europea.  

El salón del Este de Francia se ce-

lebró en Metz el 9 de septiembre. 

Bélgica, Italia y Rumania estuvie-

ron representadas y el presidente 

de Emaús Europa participó. Los 

beneficios permitieron apoyar la 

acción del grupo de Iasi (Rumania) 

con € 17.045.  

En Dijon, el 15 de septiembre se 

celebró el salón de Bourgogne-

Franche-Comté. El delegado na-

cional de Ucrania y el presidente 

de Emaús Europa participaron y 

la mitad de los beneficios se asig-

nó a la acción del grupo Oselya 

(Ucrania), o sea, € 15.540,75.  

Los días 20 y 21 de octubre se 

organizaron dos salones, uno en 

Nantes con los grupos bretones, 

el segundo en Turín, con todos 

los grupos italianos. En cuanto a 

este último, también participaron 

grupos franceses y suizos, así co-

mo miembros del Consejo Regio-

nal de Emaús Europa, cuya 

reunión se celebró en las cerca-

nías. Parte de los beneficios tam-

bién se destinarán a la solidari-

dad europea. 

Finalmente, los grupos del Sur-

oeste de Francia se reunieron en 

Toulouse el 25 de noviembre.  El 

presidente de Emaús Europa ha-

bló sobre las migraciones en Eu-

ropa. 

 ¡Gracias a todos y todas por los 

esfuerzos realizados durante es-

tos eventos dedicados a la solida-

ridad! 
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47 avenue de la Résistance, 

93104 Montreuil Cedex 

 

Teléfono : (+33) 1 41 58 25 70 

Fax : (+33) 1 48 18 76 85 

 

Email : theo.robin@emmaus-europe.org 

www.emmaus-europe.org 

Para mas información sobre la solidaridad en Europa, la organi-

zación, las decisiones y las acciones llevadas a cabo hasta el 

momento, es posible consultar: 

 Los balances de solidaridad de años anteriores, 

 Las actas de las reuniones de los colectivos, 

 Los calendarios de los transportes y de los campos, 

 La pagina web de Emaús Europa que también contiene los 

documentos mencionados anteriormente. 
 

Por tanto, no dudéis en contactar a la secretaria de Emaús Eu-

ropa para recibir posters o herramientas de información sobre 

las acciones de solidaridad que pueden exhibirse en los salones 

de venta o en los grupos. 

http://www.emmaus-europe.org/

