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“Necesitamos tantas razones para vivir como          

de que vivir.”  Abbé Pierre. 

Gracias a los esfuerzos de todos y a la 

solidaridad europea, los grupos han podido 

consolidar sus actividades, desarrollarlas o 

emprender nuevas.  

El inventario de la solidaridad 2014 refleja 

esta lucha cotidiana de todos contra todas 

las formas de exclusión. Los primeros 

beneficiarios de la solidaridad siguen 

siendo evidentemente los que más sufren 

en cada país, en cada ciudad donde Emaús 

está presente.  

Tras haber recordado la base legal así 

como el proceso decisivo de las acciones 

de solidaridad en Emaús Europa, algunas 

cifras permitirán cuantificar el aspecto 

financiero de la solidaridad. 

Otros intercambios solidarios, material, 

conocimientos, experiencias aparecen 

claramente a lo largo de la ejecución de las 

acciones. 

Para terminar, las observaciones darán 

testimonio de puntos fuertes y los puntos 

a mejorar viables para los próximos años. 
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El acompañamiento de la solidaridad europea, 

un proceso colectivo  

A partir de la Asamblea General 

constitutiva de Emaús Europa del 

21 de mayo de 2005, la moción 1 

es aprobada en unanimidad con 

107 votos: « La Asamblea General 

constitutiva desea que Emaús   

Europa sea un lugar de intercam-

bio de prácticas, solidaridad y de 

coordinación de las acciones. » 

Así, los estatutos de Emaús Europa 

de 2005 modificados en 2011, esti-

pulan lo siguiente: « Para alcanzar 

sus objetivos, Emaús Europa está 

tratando de (...) examinar, aprobar 

y vigilar las acciones regionales de 

solidaridad propuestas por los 

miembros de la región. » (artículo 

4 punto 6).  

Son los colectivos europeos, los 

grupos de trabajo o comisiones de 

solidaridad locales o regionales que 

enriquecen los debates y emiten 

opiniones y recomendaciones    

sobre las medidas de apoyo. La 

necesidad de intervención humana, 

material o financiera son comparti-

das, discutidas y los avances de 

las actividades de los grupos   

expuestos. 

Luego, las autoridades decisorias 

examinan, y se pronuncian en 

consideración las características 

del terreno contando con la    

opinión de los socios.   

Tras la aplicación de las acciones, 

los grupos que reciben un apoyo 

financiero proporcionaran infor-

mes, facturas y actualizaciones 

periódicas que permitirán a todos 

de seguir el correcto desarrolló 

de la acción.  Cada documento se 

encuentra disponible en la Secre-

taría de Emaús Europa, que     

difunde regularmente noticias de 

las acciones en curso o termina-

das. 

Los colectivos tienen también un 

papel en la demostración de   

logros y de la retransmisión de 

información  

Para más información: 

 www.emmaus-europe.org. 
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La solidaridad en cifras: el apoyo financiero. 

El programa de solidaridad aprobado por el Consejo Regional de Emaús Eu-

ropa en fecha del 28/02/2014 cuenta diez acciones y se eleva a 161.000 eu-

ros durante el lanzamiento a todos los grupos. Al 31 de diciembre de 2014, 

sobre estos 161.000 euros, 92.648 euros fueron distribuidos a los grupos: 

5 acciones han sido realizadas y concluidas en su totalidad, representan-

do 71 000 euros. 

Dos acciones no han recibido el apoyo suficiente para completar la imple-

mentación. Una primera transferencia se hizo, sin embargo, para cada 

una de estas acciones, que representan un total de 17.000 euros. 

Una acción se implementara sobre un año entre el 2014 y el 2015. Una 

primer transferencia se realizó a la altura de 3 000 euros.   

Una acción no ha dado el resultado deseado pero continuará en el 2015. 

Una primer transferencia ha sido, no obstante, efectuada para esta      

acción, representando 1.648 euros.  

Una acción se pospuso hasta el 2015 por une necesidad climática y por 

elección del grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las donaciones de grupos europeos y el salón regional llegaron a contribuir a 

las acciones fuera del programa que han sido 4 en 2014, lo que representa   

9 500 €. Las cuentas de la asociación detallarán el movimiento de los fondos.   
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 Los avances de las iniciativas que pudieron realizarse gracias a la    

solidaridad son visibles. En el marco del programa europeo de    

solidaridad, de las acciones fuera del programa, de los colectivos, 

de los acontecimientos solidarios, de los transportes y de los cam-

pos de trabajos solidarios.  He aquí las grandes líneas 2014: 

Dos casas comunitarias prácticamente terminadas en Polonia. 

Dos terrenos comprados y una nueva comunidad creada en         

Rumania. 

El desarrollo de las actividades económicas, de textil o agrícolas en 

Ucrania y Rumania. 

Una mano tendida en respuesta a las situaciones de emergencia en 

Bosnia y Herzegovina, en Italia.  

La continuidad en el apoyo a la actividad económica a través del 

intercambio de materiales, el 

intercambio de conocimientos. 

El encuentro y la transmisión 

por la acogida de voluntarios en 

los sitios de trabajo.  

La continuidad del trabajo con-

junto y discusiones para avanzar 

durante el colectivo europeo.  

Otro modelo de sociedad es po-

sible y somos todos los actores! 

La aplicación concreta de la solidaridad.  
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Las actividades de la Comunidad de Oselya en 

Ucrania  continuaron y se fortalecieron a pesar de 

una situación geopolítica compleja. 

Este año 2014 ha sido 

especialmente marcado por el 

conflicto ruso-ucraniano en  

Ucrania. La comunidad de 

Oselya ha de hacer frente al 

aumento de las solicitudes de 

apoyo locales. Una de las    

respuestas fue de  poner el 

cursor sobre las actividades 

económicas. 

La solidaridad europea ha   

financiado los sueldos de   

cinco empleados del grupo 

haciendo funcionar la comuni-

dad compuesta talleres, dos 

tiendas, un hotel social y un 

centro de acogida que ofrece 

una zona de duchas, aseos y 

peluquería para las personas 

sin hogar en la ciudad de Lviv.   

Los hechos destacados del grupo: 

La continuidad en el apoyo de los más 

desprovistos en el momento de accio-

nes de solidaridad externa, tales como 

las distribuciones alimentarias, mero-

deos, organización de comidas de navi-

dad y de pascua, venta de la revista de 

calle, apoyo de los socios en Ucrania. 

El desarrollo de una actividad textil 

tomando la magnitud gracias a la colo-

cación de contenedores de textiles en 

toda la ciudad. El aumento de la colec-

ción de textiles ha permitido transfor-

mar la tienda en un local de almacena-

miento y alquilar una nueva tienda mas 

grande, mejor equipada y atraer así 

mas clientes.  

El fortalecimiento de la actividad de 

reparación de muebles y la formación 

de los compañeros a esta competencia.  

El reconocimiento del trabajo efectua-

do que sigue aumentando por parte 

de la población tanto como de los res-

ponsables políticos locales.  

El grupo a recibido el colectivo Euro-

peo Polonia-Ucrania en octubre 2014, 

permitiendo así a los participantes 

observar estos cambios. 
Importe otorgado para esta 

acción: 18 000 € 
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El espacio de vida de los compañeros de Târgu Jiu 

en Rumania, ahora propiedad del grupo, 

construido gracias al campo de trabajo solidario. 

La construcción se llevó a cabo del 

9 de julio al 3 de septiembre, 

2014. Este voluntariado de verano 

2014 de Târgu Jiu ha permitido a 

los voluntarios europeos de pasar 

momentos de encuentro y de    

intercambios alrededor de la ven-

ta, la descarga de camiones y acti-

vidades turísticas. Este proyecto 

fue también la ocasión de juegos y 

actividades deportivas con los   

niños de la casa de acogida. Se pro-

puso un enfoque en la historia de 

Rumania durante la Primera Gue-

rra Mundial ya que es poco conoci-

do que los rumanos estaban del 

lado de las fuerzas de los aliados. 

También, un espectáculo de danza 

titulado « sin fronteras" a Saraje-

vo y Srebrenica fue realizado por 

los jóvenes franceses, alemanes, 

rumanos y bosníacos sobre el te-

ma de la fraternidad en el mundo.  

La base fue el aniversario del co-

mienzo de la Primera Guerra Mun-

dial en Sarajevo hasta la guerra en 

Bosnia y Herzegovina 1992-1995. 

Importe otorgado para esta       

acción: 20 000 €. 
 

Otros acontecimientos: 

El terreno de 6 000m2 que incluye 

la sala de venta actual de 800m2, 

ha sido comprado a la altura de 

250 000 euros en octubre del 

2014. 

Préstamos han sido recibidos por 

parte de los amigos de Amicii de 

Emaús, de Emaús Europa y de gru-

pos europeos.  Además, los fondos 

propios de Amicii y las donaciones 

de solidaridad europea han permi-

tido contribuir a esta compra.   

Gracias a todos! 

El Salón de Lille reuniendo a los 

grupos de la región norte de Fran-

cia, que se celebró el 12 de abril de 

2014, ofrece a este grupo una    

parte de sus ingresos: 6 500€. 
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Una nueva comunidad a Timisoara, renovada y que 

puede nuevamente acoger a los jóvenes. 

La Asociación Hermanos Europa  

situada en Satu Mare ha deseado 

reanudar la actividad realizada en el 

pueblo de Sanmartinu Maghiar, un 

pueblo de mayoría húngara, situado 

a 40km de Timişoara en dirección de 

Serbia.  

La casa consagrada a los Hermanos 

Europa por una asociación habiendo 

quedado disuelta, abrió nuevamen-

te para acoger a los jóvenes de la 

calle de Timisoara, ofreciéndoles un 

alojamiento, un trabajo y un segui-

miento socioeducativo. 

La primera etapa consistió en en-

trar en contacto con los jóvenes de 

la calle susceptibles de integrarse 

en un proyecto de inserción. Mero-

deos han sido efectuados en este 

sentido con los antiguos voluntarios.        

3 Jóvenes han integrado la casa y 

han comenzado los trabajos con 

el apoyo de una persona asalaria-

da encargada del proyecto.  

Un proyecto de renovación de la 

casa de acogida para los jóvenes 

de la calle de Timisoara se llevó a 

cabo del 12 a 27 abril del 2014, 

con el apoyo de Emaús Europa. 

Los compañeros europeos esta-

ban presentes para apoyar a los 

compañeros rumanos. Además de 

una puesta en situación, han    

podido descubrir las tradiciones  

locales con la ocasión de las fies-

tas de Pascua.  

El techo y las paredes de la casa 

han sido renovados, el piso de 

madera instalado, las habitacio-

nes amuebladas y un baño crea-

do.  También, un espacio de ven-

ta es alquilado frente al mercado 

local desde septiembre de 2014. 

Ahora queda por instalar calefac-

ción y terminar un segundo baño. 

Importe otorgado para esta     

acción:  8 000 €. 
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La mudanza y reorganización del espacio de vida de 

la comunidad Emaús Satu Mare. * 

¡ La Casa Noua puede incluso acoger invitados! 

Hermanos Europa-Emaús Satu Mare continúa sus actividades con el     

objetivo de la educación, la formación y la inserción de los jóvenes en   

crisis y la promoción de la igualdad de oportunidades, en Rumania.  

Gracias a la solidaridad europea, Hermanos Europa se ha mudado en   

noviembre del 2014 en un nuevo espacio de vida que incluye: 

Una estructura de alojamiento 

Apartamentos de transición 

Talleres (cerámica, electrodomésticos, selección de prendas de vestir) 

Una oficina y un espacio de almacenamiento. 

El importe total de la compra se eleva a 125.000 €. El primer vencimiento 

ya ha sido abonado al propietario. Hermanos Europa obtuvo un préstamo 

por parte de Emaús Europa y « préstamos puente » por parte de grupos 

europeos hasta que la antigua casa sea vendida.  

Importe de la donación europea 

prevista para esta acción:  20 000 €.  

¡Gracias a todos y se invita a todos los que quieren compartir la vida coti-

diana del grupo ya que la nueva casa permite ahora de acoger a nuevos 

amigos! 

El Salón de Lille reuniendo a los  

grupos de la región norte de Fran-

cia, que se celebró el 12 de abril 

de 2014, ofrece a este     grupo 

una parte de sus ingresos: 6 500€. 

 * La modificación de la acción fue validada por el Consejo Eegional de Emaús Europa, 

equivalente al Consejo de Administración, del 26-28 de septiembre, 2014 en Porto. 
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 La construcción se llevó a cabo del 

24 de junio hasta el 3 de julio, 2014.  

Diez voluntarios de Emaús de diferen-

tes nacionalidades se sumaron a los 

12 compañeros para desarrollar los 

alrededores de la Comunidad.  Así, las 

veredas han sido construidas, el 

césped ha sido plantado, las vallas 

han sido instaladas y un huerto bio ha 

sido creado.  

El objetivo era mejorar la calidad de 

vida de los compañeros, aumentar la 

auto-suficiencia alimentaria de la  

comunidad, experimentando nuevas 

formas de trabajo al ocuparse del 

jardín. 

El 2014, los compañeros se mudaron 

a la nueva casa comunitaria y pue-

den, en parte, alimentarse de verdu-

ras cultivadas en el huerto familiar.  

Los talleres están en proceso de desa-

rrollo y el grupo se centrará en el pro-

greso de la recogida local. 

 

Si la prensa local se interesa a 

ese desarrollo, el grupo espera 

que la apertura oficial de la 

nueva casa atraerá a más de 

intereses sobre el proyecto 

social del grupo.  

¡Cita los 13 y 14 de marzo de 

2015 para el colectivo Polonia

-Ucrania y la inauguración 

oficial de la comunidad! 

El acondicionamiento de la comunidad Emaús de 

Cracovia en Polonia marca el final de las obras de 

renovación.  
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 La acción principal de prevención 

contra la trata de seres humanos, 

llevada por el grupo y apoyada por 

Emaús Europa desde el 2008 se    

llama "poder de los niños y niñas» y 

consiste en la organización de grupos 

de trabajo de empoderamiento para 

los jóvenes. 

Las acciones de prevención del grupo 

han adquirido un reconocimiento 

por parte del Gobierno de Lituania.  

Los objetivos son de: 

Educar a los niños y jóvenes de la 

calamidad que es la trata de perso-

nas. 

Intercambiar sobre las temáticas 

vinculadas a los géneros, a la sexuali-

dad, a la igualdad. 

Reforzar su confianza y la autoesti-

ma, sus capacidades y su autonomía. 

Impedirles de convertirse en vícti-

mas de la trata, la explotación o 

socialmente marginados. 

Para alcanzar estos objetivos, 

además de gestionar la platafor-

ma de llamadas de niños         

desaparecidos,  la asociación ha 

seguido organizando acciones 

preventivas: 

Formaciones de dos días para los 

instructores de grupos de varo-

nes. 

8 grupos de trabajo para 40 niñas 

con un dificulta mental, se      

reúnen 24 veces en el año en  

diferentes ciudades de Lituania. 

15 grupos de trabajo para 150 

jóvenes varones, se reúnen 24 

veces en diferentes ciudades de 

Lituania. 

Importe otorgado para esta ac-

ción: 10 000 €, de los cuales         

5 000€ provienen del fondo de 

apoyo a las solidaridades regio-

nales de Emaús Internacional. 

Un reconocimiento de las acciones 

de prevención contra la trata de 

seres humanos realizadas por el 

Centro de apoyo a las familias de las 

personas desaparecidas en Lituania. 
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Prestado por la alcaldía por 10 

años, el espacio se sitúa en el par-

que regional Verkiai, en Vilna. Se 

compone de un edificio principal 

de 700m2, dos pabellones y 0,5 

hectáreas de terreno. 

Tras la puesta en marcha en 2013 

de la plomería y saneamiento, el 

techo fue reparado en 2014! 

Importe otorgado a esta acción:     

18 000 €, de los cuales 4 000 euros 

provienen de la gran venta Emaús 

Ile-de-France, de la Roche Guyon 

del 14 de septiembre del 2014.  

Los objetivos tienen como fin: 

De ofrecer actividades recreativas 

para los jóvenes de familias de    

acogida o riesgo social, evitando 

que caminen sin rumbo por las 

calles y correr el riesgo de caer en 

la trampa de la trata de personas. 

De permitir la acogida de las   

víctimas de trata o la prostitución. 

Un nuevo espacio que reúne bajo el mismo techo 
el centro de día, el centro de alojamiento y una 

futura tienda Emaús, en Vilnius en Lituania.       
¡El techo ha sido reparado!                                 

De proporcionar asistencia       

psicológica, jurídica y social que 

sería propuesta por especialistas, 

aumentando así las oportunidades 

de reintegración en la sociedad. 

De dar la oportunidad de adquirir 

una experiencia de trabajo en el 

almacén Emaús para las víctimas 

de trata.  

 

También, en julio de 2014, un 

campo de trabajo se ha organizado 

por los grupos Emaús de Finlandia 

y ha permitido realizar trabajos 

internos.  

Aviso a los aficionados, todavía 

hay trabajo por hacer el 2015! 
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 Nova Generacija es una asocia-

ción que reúne trabajadores 

sociales, psicólogos, educado-

res y otros profesionales.  

La asociación se compone de 

un centro de acogida y protec-

ción de jóvenes que recurren a 

la mendicidad y la vagancia, 

abierto durante todo el día.  

Además, una línea de ayuda 

telefónica y un centro de aten-

ción diurna permiten ofrecer 

un apoyo a los niños, propor-

cionar un alojamiento, comi-

das, atención médica y psicoló-

gica adaptadas.  

 

El objetivo del grupo es crear 

una actividad comunitaria para 

las personas sin hogar. La pri-

mera etapa consistió en organi-

zar encuentros intergrupales 

para el intercambio de conoci-

mientos, apoyados por Emaús 

Europa. 

En Banja Luka en Bosnia-Herzegovina, Nova 
Generacija se prepara a poner en marcha una 

actividad comunitaria gracias a los intercambios y 
consejos intra europeos. 

Nova Generacija realizó visitas: 

En Suiza y Francia del 26 al 30 de 

Mayo de 2014.  

Grupos Emaús visitados: Sion, La 

Chaux de Fonds, Berne, Etagnière, 

Genève, Annemasse. 

 

En la región Parisina del 30 de 

junio al 4 de julio de 2014. 

Groupos Emaús visitados: Bougival, 

Les Ulis, Longjumeau, Le Plessis 

Trévise. 

En 2015, Nova Generacija inicia la 

actividad comunitaria! 
 

Importe otorgado para esta acción: 

10 000 €.  

Acción aún en curso.  
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 La construcción de la casa comu-

nitaria, apoyada desde el 2009 

por la solidaridad europea e    

internacional está en curso de 

realización. 

El objetivo es ofrecer vivienda y 

un trabajo decente a los compa-

ñeros de la Comunidad y de au-

mentar la capacidad de acogida.  

Gracias a fondos de la Unión Eu-

ropea, pudieron ser instalados en 

2014, equipamiento de energías 

renovables: calefacción por suelo 

radiante, paneles solares fotovol-

taicos, aislamiento térmico, siste-

mas de recuperación de agua y de 

calor.  

La segunda tienda del grupo, inau-

gurada en octubre de 2013 en la 

comunidad, permite la financiación 

del funcionamiento. 

La próxima etapa apoyada por la 

solidaridad europea es el equipa-

miento y la puesta en servicio de 

una cocina con comedores en la 

casa comunitaria en la ciudad de 

Przedmieście Czudeckie. 

Importe otorgado para esta acción: 

20 000 €.  

Fin 2014, considerando que todos 

los fondos no hayan sido obtenidos, 

la acción sigue aún en curso y    

debería concluirse en 2015. 

Las energías renovables al servicio de los 

compañeros de Emaús Rzeszow en Polonia.  

La construcción 

de la cocina se 

pospone hasta 

comienzos del 

2015, la acción 

no obtuvo     

financiación  

suficiente.  
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La construcción del ático en Iasi en Rumania se 

pospone para la primavera / verano 2015. 

El aumento de la capacidad de acogi-

da de la comunidad gracias al acondi-

cionamiento de habitaciones indivi-

duales es apoyado por la solidaridad 

europea. Hasta la fecha, la comunidad 

dispone de 4 salas para 20 compañe-

ros, el objetivo es de adaptar el ático 

en habitaciones individuales, a fin de 

ofrecer más intimidad a los compañe-

ros y ganar 5 plazas de alojamiento. 

El campo de trabajo solidario previsto 

inicialmente para el verano 2014 se 

pospone para la primavera/verano 

2015 no habiendo recibido los fondos 

necesarios a tiempo. 

La asociación fundada en 

2001 apoya a los jóvenes 

desalojados proponién-

doles actividades relacio-

nadas con los distintos 

sitios: recogida, clasifica-

ción, venta, actividades 

granjeras y agrícolas,  

taller de carpintería y de 

formaciones personales.  

De numerosas actividades de solidaridad a nivel local son llevadas a 

cabo: patrullas, distribución de alimentos, muebles, mantas. 

Los fondos están actualmente 

disponibles, la obra de cons-

trucción del ático se realizará a 

mediados de mayo del 2015 

durante 3 meses, aviso a los 

voluntarios para:   

Demoler el techo y susti-

tuirlo por un nuevo. 

Instalar ventanas y paredes 

laterales. 

Instalar el piso, el sistema 

eléctrico y sanitario. 

 

 Importe otorgado para esta  

acción: 30 000 €. 
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La región Emaús francesa de 

Franche-Comté/ Borgoña    

desea atribuir 80% de los bene-

ficios del salón Emaús de Cha-

lon sur Saône del 12 de abril 

de 2014, al grupo de Nasha 

Khata para acompañarlo en el 

cultivo de 2 hectáreas de ce-

reales y 1 hectárea de papas. 

El Presidente y un responsable 

han sido invitados al Salón para 

descubrir el evento, conocer a 

los participantes y al mismo 

tiempo visitar las actividades 

agrícolas de la región.  

Las etapas:  

En julio de 2014, un represen-

tante de Emaús de la región y 

un agricultor bio profesional 

efectuaron una visita a Nasha 

Khata con el objetivo de anali-

zar las oportunidades agrícolas 

locales y definir las actividades 

que implementar de manera 

conjunta con el grupo.  

Apoyo a la implementación de las actividades 

económicas de Nasha Khata en Ucrania.      

Fuera del programa. 

A continuación, 1.000 € han sido 

pagados para desbrozar y arar el 

terreno. Del trigo, de la cebada y 

de los guisantes han sido sembra-

dos.   

Los contactos telefónicos son per-

manentes entre la región y Nasha 

Khata para el seguimiento del 

proyecto.  Próxima etapa: inmer-

sión del responsable en la comu-

nidad Emaús de Dijon-Norges.  

Asimismo, para garantizar la  

continuidad de las actividades 

del grupo, la solidaridad europea 

contribuyó a los salarios de am-

bos responsables a la altura de           

3 000 €. 
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 Fuertes reacciones solidarias frente a las 

inundaciones en Bosnia-Herzegovina.            

Fuera del programa. 

2 olas de inundaciones ocurrie-

ron en Bosnia y Herzegovina en 

2014, la primera en mayo y la 

segunda en agosto. 
 

En respuesta a las inundaciones, 

el foro internacional de la solida-

ridad - Emaús (FIS) se movilizó de inmediato. Entre otros, el material 

humanitario ha sido gestionado y distribuido a las poblaciones y una coci-

na pública ha sido establecida en Doboj para los que mas lo necesitan 

sirviendo 1.300 comidas por día.  

Una solicitud de apoyo material y financiero fue enviado a los grupos 

Emaús europeos quienes respondieron en gran número. Así, han sido 

enviados donaciones financieras, transportes, materiales y voluntarios 

para ayudar. Los 4.000 € recibidos por Emaús Europa fueron transferi-

dos al FIS-Emaús, que pudo comprar materiales de construcción, y en 

particular 10.500 tejas para renovar las viviendas afectadas por las 

inundaciones y granizo que siguieron.  

Además, Emaús Internacional difundió un llamamiento de emergencia 

para ayudar a los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina recuperar esperan-

za. 16 OOO € adicional han sido otorgados al grupo a finales del 2014, 

como resultado de este llamamiento.  

El FIS- Emaús fue establecido a principios del año 1999 en Gračanica, en 

el distrito de Tuzla en Bosnia y Herzegovina con el fin de prestar asisten-

cia a las poblaciones vulnerables que necesitan un apoyo. 

El grupo ahora opera en cuatro ciudades: Doboj, Srebrenica, Tuzla y    

Sarajevo.  
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 Los colectivos europeos.  

Trabajo, intercambio, descubrimiento.  

Este año 2014, los miembros del 

colectivo Rumania pudieron inter-

cambiar y reunirse en mayo en el 

grupo rumano de Amicii de 

Emaús a Târgu Jiu y visitar el    

grupo de Hermanos Europa en 

Satu Mare en esa misma ocasión.  

En septiembre, es Emaús Dijon-

Norges en Francia que ha recibido 

al colectivo y presentado los dis-

tintos sitios que lo componen.  

Los miembros del colectivo Polo-

nia y Ucrania se reunieron en Lu-

blin en Polonia en marzo y en Lviv 

en el grupo de Oselya en octubre, 

permitiendo numerosos debates 

sobre la situación geopolítica de 

Ucrania, gracias a la intervención 

de testigos ucranianos enfrenta-

dos diariamente a esta situación. 

El colectivo Bosnia y Herzegovina se 

reunió en Montreuil en noviembre 

y contó con la presencia de socios 

croatas invitados por el Foro Inter-

nacional de la solidaridad-Emaús y 

los socios Emaús de los grupos de 

Bosnia y Herzegovina. 

Estos colectivos fueron particular-

mente una oportunidad para algu-

nos de descubrir la evolución de los 

grupos que continúan a enfrentar-

se con barreras geopolíticas, 

climáticas y otras para ayudar prin-

cipalmente a los que más sufren.   

Como recordatorio, estos grupos 

están abiertos a todos, compañe-

ros, amigos y empleados. Emaús 

Europa se encarga del alojamiento y 

los gastos de vida generados por la 

reunión dentro del limite de 2 per-

sonas por grupo.  

Muy poco tiempo después de la creación de emaús Europa, se decidió 

dar un marco de coordinación europea a los vínculos de solidaridad     

existentes desde hace mucho tiempo entre grupos de Europa. La idea no 

era de sustituir a lo que ya existía, sino más bien de facilitar el trabajo 

conjunto entre los actores de terreno y sus socios.  

El objetivo es de organizar acciones de solidaridad destinadas a los gru-

pos en necesidad, teniendo en cuenta la transparencia y la perennidad. 



 19 

 

Los salones regionales de dimensión europea. 

El salón de la región de Nord Pas de 

Calais Picardía en Francia tuvó lugar 

el 12 de abril de 2014. 

25 grupos Emaús europeos se han 

movilizado por la ocasión permitien-

do obtener un beneficio de 45.156 € 

a favor de las acciones de solidari-

dad, incluyendo 13 000 € para las 

acciones europeas. 

Estos fondos han sido asignados por 

el Ejecutivo de Emaús Europa a dos 

grupos en Rumania para sus acciones 

descritas anteriormente, a la altura 

de 6 500 € cada uno: 

Amicii de Emaús de Târgu Jiu. 

Hermanos Europa de Satu Mare  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Salón de la región de Franche-

Comté Borgaña, Francia tuvó lugar 

el 12 de abril 2014. 

Los dos representantes del grupo 

Khata Nasha fueron invitados para 

la ocasión. Pudieron observar los 

esfuerzos de todos los amigos, 

voluntarios y compañeros, para el 

gran placer de 7.200 visitantes que 

vinieron al evento.  

80% de los beneficios de este   

salón son destinados al apoyo de 

las actividades agrícolas de Nasha 

Khata y se otorgarán progresiva-

mente de manera plurianual, en 

función de los avances del grupo.  
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 El salón para la 

solidaridad internacional. 

El salón para la solidaridad interna-

cional tuvó lugar en París el 22 de 

junio 2014 y contó con la participa-

ción de 133 grupos europeos (entre 

ellos 120 grupos franceses).  

Este año, una nueva sala más 

grande, de 22 000 m2 ha permitido 

recibir 18 000 visitantes, que vinie-

ron para apoyar las acciones de 

Emaús a través de sus compras soli-

darias pero también para equiparse 

y hacer buenos negocios.  

Los beneficios que incluían una par-

ticipación de la comisión de solidari-

dad de Emaús Francia permitieron 

apoyar proyectos vinculados a las 

finanzas éticas, uno de 6 ejes priori-

tarios de Emaús Internacional, a la 

altura de 150 000 €.  

 

 

 

 

 

La Gran venta de la 

región de Ile de France. 

La gran Venta de la región Ile de 

France tuvó lugar el 14 de        

septiembre de 2014 en el césped 

y los establos del castillo de La 

Roche Guyon en los suburbios de 

París.  

El sol y los grupos musicales esta-

ban presentes para acompañar 

esta gran venta de material pro-

cedentes de todos los grupos de 

la región de Ile-de-France. Gracias 

al trabajo de amigos, compañe-

ros, trabajadores, y voluntarios, la 

región ha podido ofrecer, entre 

otras cosas, 4 000 euros al grupo 

de Lituania contribuyendo así a la 

reparación del techo de la casa (cf 

P10). 
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 Los transportes intra-europeos 

En 2014, 78 transportes han circu-

lado en Europa, con destino a    

Polonia, Rumania y Bosnia y Herze-

govina. 

Estos transportes siguen constitu-

yendo una actividad económica 

importante para los grupos recep-

tores y una acción de solidaridad 

para implicar a varios actores de 

los grupos expedidores. 

Los transportes intra-europeos 

también son vectores de intercam-

bios y de encuentros, entre los 

grupos que permiten a los compa-

ñeros del grupo receptor de des-

plazarse para participar en la carga 

o del grupo expedidor de viajar 

para participar en la descarga.  

Sin embargo, cabe destacar que la 

atención se centra en el desarro-

llo de la recogida local para co-

menzar a establecerse en la men-

talidad local, la cultura del recicla-

je, de la donación y del apoyo a 

las organizaciones con vocación 

social. El desarrollo de las activi-

dades textiles o de los talleres de 

reparación lo demuestran. 

La temática de los transportes es 

mencionada en cada colectivo 

europeo, permitiendo a los so-

cios de reunirse y de seguir inter-

cambiando sobre los contenidos 

de los transportes, las necesida-

des en materiales y la esencia de 

tal apoyo material. 

 

Países (grupos) Numero de transpor-

tes recibidos en 2014 

Polonia (Emaús Rzeszow, Emaús Lublin, Emaús Brat    

Albert).  

33 

Rumania (Un coup de main de Iasi, Amicii de Emaús 

Târgu Jiu, Frères Europa de Satu mare) 

32 

Bosnia y Herzegovina (Foro Internacional de la solidari-

dad, Nova Generacija) como respuesta a las inundacio-

nes y  convoy anual para el campo de jóvenes.    

13 
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Los campos de trabajo solidarios en Europa 

En 2014, ocho grupos europeos  fue-

ra de Francia, además de los veinte-

siete grupos franceses, han organi-

zado campos de trabajo solidarios.  

Los objetivos de los campos varían. 

Algunos proponen trabajos específi-

cos, de renovación del edificio a Ti-

misoara en Rumania, de creación de 

un huerto a Kraków en Polonia, de 

distribución de mercancías a las po-

blaciones en Bosnia y Herzegovina. 

Todos permiten no obstante a los 

voluntarios externos de Emaús de 

descubrir el Movimiento, participan-

do en la vida de la comunidad o a los 

voluntarios internos, de descubrir el 

movimiento en otro contexto. 

Así, a Fiesso y Asselogna en Italia, 

Peruwelz en Bélgica, Murcia en Espa-

ña, los voluntarios son invitados a 

sumarse a las actividades cotidianas 

de los distintos grupos. Recupera-

ción, reparación, limpieza y venta 

están pues en el programa. Los acon-

tecimientos veraniegos, conferen-

cias, debates, obras de teatro vienen 

también reforzar el trabajo diario.  

Unas actividades turísticas son 

cada vez propuestas, dando la 

oportunidad de descubrir un país, 

una cultura, encantadores locales. 

La organización de un campo    

varía. Los participantes son invita-

dos a llegar al sitio por sus propios 

medios o se proponen salidas gru-

pales, como en autobús desde 

Forbach en Francia a Rumanía, o 

desde Grenoble en Francia hacia 

Bosnia y Herzegovina.   

Los alojamientos pueden ser en 

carpas o se reservan plazas en la 

comunidad.  

Algunos campos han sido posibles 

gracias a la solidaridad europea  

que apoya la organización. Es el 

caso de los campos de Kraków en 

Polonia, de Timisoara y Târgu Jiu 

en Rumania.  

Gracias a todos los participantes y 

grupos apoyando la organización 

de los campos ya que estos mo-

mentos de intercambios siguen 

abriendo mentes, despertando 

las conciencias y constituyendo 

vectores concretos de solidari-

dad. 
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Reflexiones Solidarias - 

puntos fuertes, puntos a mejorar  

Puntos fuertes  

Los intercambios regulares y la 

difusión de noticias permiten 

estar al mismo nivel de informa-

ción, promoviendo la confianza 

entre los grupos y la continuidad 

en el apoyo. 

La tesorería de Emaús Europa ha 

permitido avanzar los fondos  

necesarios para poner en practi-

ca acciones urgentes y hacer        

3 préstamos para ayudar a las 

comunidades.  

La movilización de los grupos  

para los salones regionales sigue 

estando en vigencia a nivel      

europeo. 

Un nuevo espacio dedicado a la 

solidaridad fue creado en la pági-

na inicial del sitio Internet de 

Emaús Europa .  

Un interés pronunciado de perso-

nas externas al movimiento de 

participar en los campos de tra-

bajo propuestos por los grupos 

europeos. 

Puntos débiles  

El apoyo financiero no ha     

alcanzado el nivel deseado y 

ciertas acciones han debido 

ser pospuestas. En 2015, la 

tesorería no permitirá los  

mismos anticipos.  

Algunos grupos se han enfren-

tado a una situación financie-

ra difícil donde los aconteci-

mientos geopolíticos o climá-

ticos han solicitando un exce-

dente de energía y de solici-

tud del apoyo de los grupos. 

Una disminución en la partici-

pación de los grupos europeos 

en el salón para la solidaridad  

internacional de París.  

Aún poco de conocimiento de 

las personas externas al movi-

miento sobre las iniciativas 

solidarias europeas.  
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Perspectivas solidarias 2015 

Una continuidad en el desarrollo 

y la implementación de las acti-

vidades de los grupos descritas 

en este informe. Inicialmente, 

los colectivos reflejarán esta 

continuidad.  

El 14 de marzo de 2015, el grupo 

de Brat Albert acoge al colectivo 

Polonia-Ucrania e inaugura la 

nueva comunidad de Kraków. 

En abril de 2015, el colectivo 

Rumania continuará el intercam-

biando sobre el desarrollo de las 

actividades económicas de las 

comunidades recientemente pro-

pietarios de sus terrenos. 

En julio de 2015, Bosnia y Herze-

govina celebrará los 10 años del 

campo de joven y conmemorará 

los 20 años de la masacre de   

Srebrenica. 

Los campos solidarios también 

continuarán sus objetivos de 

hacer descubrir los valores defen-

didos por el movimiento Emaús y 

los actores que se comprometen. 

Contactos : 

47 Avenue de la Résistance, 

93104 Montreuil Cedex 

 

Teléfono : 00 33 1 41 58 25 70 

Fax : 00 33 1 48 18 76 85 

 

Mensajería : contact@emmaus-europe.org 

www.emmaus-europe.org 

A 2015 para discutir también de la solidaridad en la Asamblea        

Regional de Emaús Europa. 


