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  Actas de la Asamblea Regional (AREE) 
 

   11-12 de mayo 2011 – París, Francia 
 
 

 

MIÉRCOLES 11 DE MAYO 2011 DE TARDE 
 
 

14h00: Apertura de la Asamblea Regional Ordinaria 
 

 

PUNTOS AL ORDEN 
DEL DÍA 

 

 
INTERCAMBIOS / DEBATES 

 

 
DECISIONES 

 

Acogida de  
Julio de la Granja, 

Presidente de Emaús 
Europa  

 

Julio de la Granja acoge a los miembros de la 4ta Asamblea Regional, que 
sigue la línea de la Asamblea de octubre 2009, la cual posicionó a Emaús 
Europa en la escena política europea en particular con la presencia en el 
Parlamento europeo. 
 
Agradece a los grupos Emaús que participaron en la preparación y en el 
buen desarrollo actual de esta reunión, y presenta a los asalariados y 
estudiantes en prácticas de la Secretaría de Emaús Europa. 
 
Julio de la Granja rinde homenaje al Abbé Pierre y tiene en sus 
pensamientos a los miembros de Emaús que fallecieron durante estos dos 
últimos años. 
 
Expone el contenido de estos dos días de reunión y presenta a Simon 
Grainge, moderador de la Asamblea Regional, así como a los miembros del 
Ejecutivo Regional de Emaús Europa. 
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Introducción de  
Simon Grainge, 
Moderador de la 

Asamblea Regional  
 

 

Simon Grainge invita a todos los miembros de la Asamblea a expresarse 
sin reservas para un debate de calidad. 
 

 

 

Intervención de  
Jean Rousseau,  

Presidente de Emaús 
Internacional   

 

 

Jean Rousseau saluda la dinámica de la Región. 
Observa que lo político está en el centro del orden del día de la Asamblea, 
eje importante que la Región Europa de Emaús eligió desarrollar. Eso 
constituye un punto de apoyo primordial para el Movimiento Internacional 
ya que Europa tiene un lugar importante como entidad en el mundo. 
 
El Presidente de Emaús Internacional presenta las grandes líneas de la 
agenda de los 9 meses que faltan para los grupos Emaús antes de la 
Asamblea Mundial, ahora prevista en Anglet, del 18 al 25 de marzo 2012. 
Subraya que Emaús Internacional estará atento a los comentarios de los 
grupos sobre el aplazamiento de la Asamblea Mundial de Brasil de octubre 
2011. 
 

 

 

 

Intervención de  
M. Jaques BARROT 

 
Vicepresidente de la 
Comisión europea de 
2004 a febrero 2010 

 
Comisario europeo 

encargado de la 
Justicia y de los 

Asuntos internos de 
abril 2008 a febrero 

2010 
 

Miembro del Consejo 
Constitucional francés 

desde febrero 2010  
 

 

Invitado por Emaús Europa, Jacques Barrot evoca su experiencia como Comisario europeo encargado de la Justicia y de los Asuntos 
internos, y hace el inventario del “paquete asilo”. Subraya la importancia de las acciones de Emaús y pide a Emaús de seguir llevándolas 
a cabo incansablemente: 
 

Europa se cuestiona: los Consejos de ministros de la Unión europea se suceden y Cecilia Malmström, la Comisaria europea de los Asuntos 
internos no consiguió aún obtener un acuerdo sobre el derecho de asilo, y eso a pesar de la visión constructiva del Parlamento europeo sobre ese 
tema. 
Ahora bien, Europa no sería Europa si no acogiese a los perseguidos.  
El Pacto para la inmigración y el asilo, adoptado durante la presidencia francesa del Consejo de Ministros, prevé realizar la Europa del asilo antes 
del 2012. 
 

Ahora unas cifras: 
En 2010, se contaba con 257.800 demandantes de asilo en la Unión europea, o sea 515 demandantes de asilo para 1 millón de habitantes. 
Francia es el Estado de la Unión europea que tiene más cantidad de demandantes de asilo. 
La tasa media de aceptación de la solicitudes de asilo es du un tercio. 
Efectivamente, es necesario hacer una selección entre las personas perseguidas legítimas y los migrantes económicos. 
 

La implementación de la Europa del asilo implica: 
• La calificación de los modos de protección, es decir aquella garantizada por la Convención de Ginebra, así como una protección 

subsidiaria para los que no tendrían derecho a la primera pero precisarían sin embargo una protección. 
• La creación de una Oficina de apoyo para ofrecer el peritaje necesario con respecto a las condiciones de acogida de los demandantes de 

asilo. Esta fue instalada en Malta y debería ser operacional antes del verano. Debería permitir aportar un apoyo a países que sufren una 
fuerte presión migratoria, en particular Grecia. 

• Progreso con respecto al estatuto de los residentes de larga duración. 
• El reglamento Dublín II que conduce a la expulsión automática de los demandantes de asilo hacia el primer país de la Unión europea en el 
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que entraron. La Corte de Justicia de la Unión europea sancionó así a Bélgica por haber implementado este sistema expulsando a un 
demandante de asilo hacia Grecia donde observó la insuficiencia de las condiciones de acogida. 

• Así, algunos Estados renunciaron a expulsar demandantes de asilo hacia Grecia: Alemania, Finlandia, Dinamarca, y recientemente 
Francia. 

 

Por otra parte, dos expedientes están actualmente trabados en el Consejo de ministros: 
• El que concierne las normas mínimas de acogida de los demandantes de asilo: insuficiencias en muchos países. 
• La armonización de los procedimientos que debe ser una armonización hacia arriba. Eso supone una verdadera escucha humana para 

gente que sufrió torturas. Esa capacidad de escucha y comprensión supone una formación adecuada del personal de acogida. 
 

Es necesario implementar una verdadera solidaridad europea para evitar el repliegue de los países. Por todas partes, hoy en día, asistimos a 
la aparición de movimientos egoístas. Cecilia Malmström tiene muchas dificultades para obtener un programa de reinstalación. Es pues primordial 
garantizar la repartición de las personas protegidas por toda Europa. No es normal que un demandante de asilo tenga entre un 1% y un 65% de 
chances de obtener una respuesta favorable en función del Estado al que se dirige. La política de asilo europea debe tomar otra dimensión: hay 
que compartir las responsabilidades de la acogida. 
 

El Fondo europeo para los refugiados es de 628 millones de euros al día de hoy. Eso es insuficiente para tener una política común de asilo. 
 

Es necesario distinguir los flujos migratorios en función de si se trata de migraciones regulares o irregulares.  
 

Invito a los grupos Emaús a ejercer presión para promover un deber de diálogo. 
 

Los acuerdos de readmisión deben ser acompañados por una ayuda substancial de Europa. 
 

Debemos ayudar a Túnez en su movimiento de democratización, en particular para pedirle que readmita a migrantes irregulares cuando la 
situación esté estabilizada. 
Recientemente, la Corte de Justicia europea pidió que los migrantes irregulares no sean asimilados a presos de derecho común.  
 

Es importante tener una mirada positiva sobre las migraciones porque los migrantes pueden ser un factor de progreso. Para eso, es 
necesario sacudir nuestras opiniones nacionales y alejarse de las actitudes de repliegue.  
Se trata aquí de un combate justo y, más que nunca, necesario. 
 

A raíz de la intervención de Jacques Barrot, se entabla un debate en la sala. 
 

 

Aprobación del orden del 
día de la Asamblea 

Regional 2011 

 

No se hace ningún añadido, ninguna observación, ninguna oposición a la 
propuesta de orden del día. 

 

Aprobación del orden del día de la Asamblea Regional 2011: 
Adoptado:  

• A favor: 126  
• Abstención: 0 
• En contra: 0 
sobre 144 votantes 

 

Aprobación de las Actas 
de la Asamblea Regional 

de Emaús Europa de 
octubre 2009 (Bruselas) 

 

 

No se hace ningún añadido, ninguna observación, ninguna oposición a las 
Actas de la Asamblea Regional de Emaús Europa de Bruselas de octubre 
2009. 

 

Aprobación de las Actas de la Asamblea Regional de Bruselas de 
octubre 2009: 
Adoptadas:  

• A favor: 136  
• Abstención: 0 
• En contra: 0 
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Adopción del Informe 
moral del Presidente  

de Emaús Europa  
para el período  

octubre 2009 – abril 2001 
 

 

En su informe moral, Julio de la Granja evoca la actualidad en Europa y 
dentro de Emaús Europa: 
• La posición actual de la Europa política y ciudadana frente a las crisis 

internas y externas; frente a las poblaciones abandonadas en el 
continente;  frente a las poblaciones de los otros continentes en 
situación de pobreza extrema para las cuales Europa aparece como una 
oasis. 

• El trabajo de Emaús Europa en los 3 ejes que son la interpelación 
política, el desarrollo sostenible, el empowerment. 
 

Aprobación del Informe moral del Presidente de Emaús Europa para 
el período de octubre 2009 a abril 2011: 
Adoptado:  

• A favor: 134  
• Abstención: 0 
• En contra: 0 

 

Adopción del Informe de 
Actividades para el 

período octubre 2009 – 
abril 2001 

 
 

 

Julio de la Granja presenta las grandes líneas del trabajo realizado desde la 
Asamblea Regional de octubre 2009, en particular por los cuatro 
Colectivos europeos, los dos Consejos Mundiales y los grupos de trabajo 
Interpelar a los políticos y la sociedad civil y Desarrollo sostenible. 
 

Subraya también que lo que marcó la Región en 2010 es el lazo que Emaús 
Europa supo intensificar junto a los grupos gracias a un trabajo 
consecuente del Ejecutivo Regional y de la Secretaría, el cual se concretiza 
particularmente con una mejor visibilidad de Emaús Europa para los 
grupos y una mejor comprensión de sus diversas acciones. 
 

Observa también que por primera vez, al nivel de las acciones de 
solidaridad, los grupos de Emaús Europa no consiguieron reunir todas las 
solicitudes financieras planteadas. 
  

 

Adopción del Informe de Actividades para el período de octubre 
2009 a abril 2011: 
Adoptado: 

• A favor: 137  
• Abstención: 1 
• En contra: 0 

 

Examen de las cuentas 
anuales 2009 y 2010 de 

Emaús Europa 
 

 

• Las cuentas 2009 y 2010 de Emaús Europa fueron certificadas por el 
Auditor de cuentas, y están a disposición de los grupos. 

• En los dos ejercicios, las cuentas fueron controladas: los gastos fueron 
realizados regularmente en la proporción de los productos recibidos. 
Emaús Europa pudo alcanzar, al final de los ejercicios, resultados 
positivos. 

• Como las cuotas de los grupos europeos llegan cada vez mejor a la 
Región, no está planteado, al día de hoy, revisar el baremo de cuotas. 

• Se realizó una provisión en el ejercicio 2010 para celebrar esta 
Asamblea de mayo 2011. 

• Para las acciones de solidaridad, desde el 2010 es difícil alcanzar las 
necesidades expresadas por los Colectivos. Algunas acciones pueden 
así mismo a veces no ser soldadas. 
 

 

La Asamblea Regional se pronuncia a favor de las cuentas anuales 
2009 y 2010: 

• A favor: 137  
• Abstención: 1 
• En contra: 0 

 

 16h00: Suspensión de la Asamblea Regional Ordinaria 
 

16h30: Apertura de la Asamblea Regional Extraordinaria 
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Modificación de los 
Estatutos  

de Emaús Europa  
 
 

 

Los miembros de la Asamblea votan la recopilación de propuestas de 
modificaciones de los estatutos de Emaús Europa tratada durante el 
Consejo Regional del 15 de octubre 2010, documento que les fue mandado 
para la preparación de esta secuencia. 
 

 
 

 

����Capítulo II. FINALIDAD Y OBJETIVOS 
Artículo 3 - Finalidad  

Añadido 

“, como lo define el artículo 55 de los estatuto de Emaús 
Internacional” 
Adoptado:  

• A favor: 132 
• Abstención: 6 
• En contra: 1 

 

���� Capítulo II. FINALIDAD Y OBJETIVOS 
Artículo 4 - Objetivos 

Añadido 

" 1. Animar las organizaciones miembro Emaús de Región" 

Adoptado:  
• A favor: 113 
• Abstención: 12 
• En contra: 13 

 

���� Capítulo II. FINALIDAD Y OBJETIVOS 
Artículo 4 - Objetivos 

Añadido 

" 3. para transmitirlo a las organizaciones miembro de la Región 
y" 

Adoptado:  
• A favor: 132 
• Abstención: 2 
• En contra: 5 

 

���� Capítulo IV- 1. ASAMBLEA REGIONAL  
Artículo 15 - Periodicidad 

Modificación 

" se celebra cada cuatro años o con cualquier frecuencia mayor por 
decisión del consejo regional." 

Adoptada:  
• A favor: 111 
• Abstención: 8 
• En contra: 24 

 

����TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS 
Modificación 

Substitución de la palabra "grupo" por "organización miembro" 

veronica.acevedo
PDF Creator Trial

veronica.acevedo
PDF Creator Trial

veronica.acevedo
PDF Creator Trial



Actas – Asamblea Regional Emaús Europa – 11 y 12 de mayo 2011 – página 6/11 

 
 

Adoptada:  
• A favor: 87 
• Abstención: 13 
• En contra: 13 

 

���� Capítulo IV- 1. ASAMBLEA REGIONAL  
Artículo 25 – Competencias exclusivas de la Asamblea 
Regional ordinaria 

Añadido 

8. La Asamblea Regional elije al presidente de Emaús Europa a 
la mayoría de los dos tercios […]. Ese mandato puede ser 
renovado una vez. 
Adoptado:  

• A favor: 138 
• Abstención: 0 
• En contra: 4 

 

���� Capítulo IV- 1. ASAMBLEA REGIONAL 
Artículo 25 – Competencias exclusivas de la Asamblea 
Regional ordinaria 

Añadido 

8. sigue 1, Las elecciones se hacen a mano alzada, excepto pedido 
contrario.  
Propuesta rechazada, disposición no adoptada 
 

���� Capítulo IV- 1. ASAMBLEA REGIONAL 
Artículo 25 – Competencias exclusivas de la Asamblea 
Regional ordinaria 

Nuevo añadido 

8. sigue 2, la propuesta se vuelve: Las elecciones se hacen por voto 
secreto 
Adoptado:  

• A favor: 114 
• Abstención: 2 
• En contra: 1 

 

���� Capítulo IV- 2. CONSEIL REGIONAL  
Artículo 28 – Miembros 

Modificación 

El Consejo Regional está compuesto por: 
o El presidente de Emaús Europa elegido por la Asamblea 

Regional  
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o Consejeros de Emaús Internacional, hasta un máximo de 
cuatro Consejeros por país. 

Adoptada:  
• A favor: 114 
• Abstención: 7 
• En contra: 14 

 

���� Capítulo IV- 3. EJECUTIVO REGIONAL   
Artículo 39 – Miembros y duración del mandato 

Nuevo añadido 

- El presidente elegido entre todos los miembros de la Asamblea 
Regional, que se vuelve de hecho presidente del Consejo Regional 
y del Ejecutivo Regional. 
Sección adoptada por consenso 
 

Añadido 

El ejecutivo regional está compuesto por un mínimo de tres 
miembros […]. El mandato de los miembros del Ejecutivo 
Regional es de cuatro años, renovable una vez. 
Artículo adoptado por consenso en su totalidad. 
 

���� Capítulo IV- 3. EJECUTIVO REGIONAL   
Artículo 40 – Reuniones, decisiones y actas 

Modificación 

El Ejecutivo Regional se reúne cuantas veces sea necesario y 
como mínimo cuatro veces al año. 
Adoptada por consenso   

 

���� Capítulo IV- 3. EJECUTIVO REGIONAL   
Artículo 41 – Invitados  

Modificación 

Miembros cooptados 
* Para ejercer mejor su rol, el Ejecutivo Regional puede 
adjuntarse dos personas máximo, exteriores al Consejo 
Regional, elegidas por sus competencias y experiencias dentro de 
Emaús Europa. El Ejecutivo Regional puede, si necesario, 
confiarles funciones. 
Adoptada:  

• A favor: 129 
• Abstención: 4 
• En contra: 4 

 

* Tienen derecho al voto en el Ejecutivo Regional y asisten con 
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voz consultativa al Consejo Regional. 
Propuesta rechazada. Disposición no adoptada. 

• A favor: 30 
• Abstención: 12 
• En contra: 90 

 

* Su mandato se acaba en la siguiente Asamblea Regional y es 
renovable una vez. 
Propuesta rechazada. Disposición no adoptada. 

• A favor: 66 
• Abstención: 17 
• En contra: 53 

 

* El Ejecutivo Regional decide, caso por caso, si un miembro 
cooptado asiste a las reuniones del Ejecutivo Regional en su 
totalidad o sólo para los puntos del orden del día que 
corresponden a sus competencias y a sus misiones particulares. 
Adoptada:  

• A favor: 133 
• Abstención: 3 
• En contra: 0 

 

���� Capítulo IV- 3. EJECUTIVO REGIONAL   
Añadido de un artículo  

Artículo 46 bis – Fin del mandato del Presidente 
Sometido al voto en su totalidad 
Adoptado por consenso  
 

 

18h00: Clausura de la Asamblea Regional Extraordinaria 
 

 

MIÉRCOLES 11 DE MAYO 2011 DE NOCHE 
 
 

Proyección de Illégal, película de Olivier Masset-Depasse. 
Estreno en cine en octubre 2010 (Bélgica, Luxemburgo, Francia) y en DVD en marzo 2011 
Emigrada venida de Bielorrusia, Tania vive clandestinamente desde hace ocho años en Bélgica con Ivan, su hijo de 14 años. Durante un control de la policía, Tania es 

detenida. La encierran en un centro de detención. Amenazada de expulsión, hace todo lo posible para encontrar a su hijo. 
 

Esta película que trata de la detención de los extranjeros en centros cerrados interpeló a Emaús Europa, comprometida en materia de derechos de los migrantes y derecho de 
asilo. 
Por eso, Emaús Europa decidió organizar su proyección en el marco de la Asamblea Regional e invitar, además de los participantes de la Asamblea, los asalariados de la sede 
de Emaús Internacional y Emaús Francia situada en Montreuil, Francia. 
El realizador Olivier Masset-Depasse estaba presente para presentar su película, acompañado por el jefe operador de Illégal, Tommaso Fiorilli. 
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JUEVES 12 DE MAYO 2011 DE MAÑANA Y DE TARDE 
 

 

9h00: Reapertura de la Asamblea Regional Ordinaria 
 

 

Elecciones de los: 
 

Consejeros de Emaús 
Internacional 

 
Consejeros Acción política 

y Solidaridad 
internacional  

 
Consejeros Formación y 

Nuevas Generaciones 
 

Presidente de Emaús 
Europa  

 
Miembro del Comité de 

Sabios 
 
 

 

Presentación de los 12 candidatos Consejero de Emaús Internacional: 
• Gianni Belletti, Comunita Emmaus Ferrara, Italia 
• Simon Grainge, Emmaus Cambridge, Reino Unido 
• Silvana Nogarole, Comunita Emmaus Villafranca, Italia 
• Tobias Petersson, The Swallows India Bangladesh, Suecia 
• Javier Pradini, Emaus San Sebastián, España 
• Dzenana Sabic, International Forum of Solidarity, Bosnia y 

Herzegovina 
• Margherita Zilliacus, Emmaus Westervik, Finlandia 
• Hans van Beek, Emmaüs Cherbourg, Francia 
• Jean Karekezi, Emmaüs Cholet, Francia 
• Franck Benoît Puntous, Amis d’Emmaüs Carbonne, Francia 
• Gérard Racinne, Emmaüs Reims, Francia 
• Eddy Thoreau, Emmaüs Synergie, Francia 

 

Presentación de los 4 candidatos al Consejo Mundial Acción política y 
Solidaridad internacional: 

• Marie France Bedleem, Comité d’Amis d’Emmaüs Armentières, 
Francia 

• Franco Monnicchi, Grupo Emmaus Cuneo, Italia 
• Jorgen Olsen, GTU, Dinamarca 
• Margaret Tuccori, Emmaus Brighton & Hove, Reino Unido 

 

Presentación del candidato al Consejo Mundial Formación y Nuevas 
Generaciones: 

• Patrice Crohin, Emmaüs Bourg en Bresse, Francia 
���� Tobias Petersson, también candidato Consejero de Emaús 
Internacional canceló su candidatura al mandato de CMFNG.  
 

Presentación del candidato a la presidencia de Emaús Europa:  
• Julio de la Granja, La Poudrière, Bélgica 
���� Emir Nurkic Kacapor canceló su candidatura el 11 de mayo 2011 

 

Presentación de la candidata al Comité de Sabios de Emaús 
Internacional: 

• Birgitta Göranson Illiste, Föreningen Svalorna, Suecia 
 

 

Son electos Consejeros de Emaús Internacional: 
• Gianni Belletti : 137 votos 
• Simon Grainge : 135 votos 
• Margherita Zilliacus : 131 votos 
• Tobias Petersson : 128 votos 
• Dzenana Sabic : 125 votos 
• Silvana Nogarole : 124 votos 
• Javier Pradini : 124 votos 
• Jean Karekezi : 122 votos 
• Gérard Racinne : 108 votos 
• Franck Benoît Puntous : 103 votos 
• Hans van Beek : 102 votos 

 

���� El puesto de Consejero de Emaús Internacional de Eddy Thoreau, 
candidato francés que recogió 95 votos, no es renovado. 
 

Son electos Consejeros Mundiales Acción política y Solidaridad 
internacional: 

• Franco Monnicchi : 139 votos 
• Margaret Tuccori : 137 votos 
• Jorgen Olsen : 129 votos 
• Marie France Bedleem : 125 votos 

 
 

Es electo Consejero Mundial Formación y Nuevas Generaciones: 
• Patrice Crohin : 127 votos 

 
 
 
 

Es electo Presidente de Emaús Europa: 
• Julio de la Granja : 131 votos 

���� Emir Nurkic Kacapor recoge 4 votos 
 

La candidatura de al Comité de Sabios de Emaús Internacional 
recoge 114 votos. 
Será propuesta a la Asamblea Mundial de Emaús Internacional de 
marzo 2012. 
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Trabajo en talleres 
durante 3h00 

 

 

Cada taller se inicia con una sesión de intercambios sobre la Asamblea 
Mundial, en la medida en que la reunión de octubre 2011 en Brasil fue 
anulada a raíz del escaso número de inscripciones recibidas, y fue aplazada 
a marzo 2012 en Francia. 

 

Los participantes de la Asamblea Regional trabajan luego sobre el tema del 
taller en el cual eligieron inscribirse el día anterior: 

 

Tema 1: Interpelación política 
¿Qué es interpelar a los responsables políticos y a la sociedad civil? 
 

Tema 2: Desarrollo sostenible/Decrecimiento 
2.1 ¿Cómo valorar, consolidar y compartir en el cotidiano nuestras 

iniciativas respetuosas del medioambiente en el plano interno y en el 
externo? 

2.2 ¿A qué rol aspira Emaús como portador de alternativas frente a la crisis 
económica, social y medioambiental? 
 

Tema 3: Empowerment 
¿Cómo favorecer el “empowerment” en los grupos? 
 

Tema 4: Taller creatividad 
¡Tiempo para la imaginación! 
 

 

 

Restitución de las 
conclusiones de los 

talleres 

 

Habiendo cotejado los trabajos de los 7 talleres temáticos, las conclusiones 
son expuestas a los miembros de la Asamblea Regional nuevamente 
reunidos en plenario:  

• para el taller Interpelación política, por Margaret Tuccori 
• para el taller Desarrollo sostenible/Decrecimiento, por Thierry 

Muniglia Raynal. 
• para el taller Empowerment, por Françoise Clausse 
• para el taller Creatividad, por Margherita Zilliacus 

 

El documento común global que restituye estas conclusiones es proyectado 
en simultáneo en la sala.  

Para las propuestas de acciones surgidas de la Asamblea 
Regional, se agradece remitirse al documento presentado en 
Anexo 1. 

 

 

Las propuestas de los 7 talleres temáticos de la 4ta Asamblea 
Regional de Emaús Europa son sometidas al voto:  
Adoptadas:  

• A favor: 76 
• Abstención: 0 
• En contra: 0 

 
Mediante este voto, la Asamblea Regional mandata al Consejo 
Regional para trabajar sobre las propuestas de acciones y poner en 
marcha el plan de acciones global de Emaús Europa 2011-2013. 
 

 
Varios 

 

Intercambios sobre la anulación de la realización de la Asamblea 
Mundial en octubre 2011 en Brasil y de su  aplazamiento a marzo 2012 
en Francia 
• Julio de la Granja presenta las conclusiones de la consulta de los 

grupos europeos realizada en el marco de la preparación de la 
Asamblea Regional, durante la cual estos podían informar sobre los 
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motivos/razones de la intención que tenían –o no- de participar en la 
Asamblea Mundial de octubre 2011 en Brasil. 

• Los animadores de los talleres de la Asamblea Regional hacen por su 
parte una devolución de los intercambios que han tenido lugar sobre 
este punto en el inicio de su taller. 

 

• Se establecen intercambios también con la sala. 
 

 

Clausura de la Asamblea 
Regional de Emaús 

Europa 

 

Julio de la Granja clausura la 4ta Asamblea Regional de Emaús Europa 
agradeciendo a todos los participantes y abriendo hacia las perspectivas de 
las próximas citas europeas:  

• del 2 al 10 de junio, campo formación & solidaridad para los 
voluntarios y amigos de Emaús, en la isla de Åland, Finlandia 

• del 9 al 28 de julio, campo de jóvenes en Srebrenica, Bosnia y 
Herzegovina 

• del 10 de julio al 4 de setiembre, campo de trabajo de verano 
internacional en Turín, Italia 

• 4 de setiembre, salón regional en Haguenau, Francia 
• 10 y 11 de setiembre, salón nacional en Turín, Italia 
• 9 de octubre, salón regional en Niza, Francia 

 

 

 

No quedando ningún punto del orden del día por tratar, el Presidente levanta la sesión. 
 

 

JUEVES 12 DE MAYO 2011 DE NOCHE 
 

 

Velada cultural… 
Distintas gestiones lograron obtener un contacto con la ciudad de París que propuso una invitación para la visita de la exposición La Comedia parisina dedicada a Jean-
Louis Forain en el Petit Palais, Museo de Bellas Artes de la ciudad de París. 
 

 

VIERNES 13 DE MAYO 2011   
 

 

Visita de Esteville… 
Compuesta en un primer tiempo por la visita de la Comunidad Emaús de Rouen, luego de un almuerzo en la Comunidad y en un segundo tiempo por la visita y la 
presentación del futuro Centro Abbé Pierre Emaús de Esteville.   

 
 
Julio de la Granja            Xavier Vandromme    
Presidente de Emaús Europa          Secretario de Emaús Europa  
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PropuestasPropuestas de de accionesacciones AREE 2011AREE 2011

1/Interpelaci1/Interpelacióón polítican política

� Organizar una jornada de acción conjunta de los grupos de interpelación local.

� Tener el mismo discurso político a nivel nacional y a nivel de Emaús Europa.

� Aceptación de subvenciones externas éticas.

� Definir las estrategias políticas respetando las diferencias en Europa.

� Continuar con el trabajo sobre las migraciones y el agua.

�Trabajar en red e integrar redes existentes.

�Trabajar junto a los medios de comunicación, la sociedad civil y los jóvenes.�Trabajar junto a los medios de comunicación, la sociedad civil y los jóvenes.

� Captar las informaciones sobre los temas de trabajo de EE en los distintos países 

europeos.

� Tema a tratar: la pobreza bajo todos sus ángulos. Atacarse a sus causas.

� Crear cooperaciones, a nivel local y elevar a todos los niveles.

� Hacer participar a los compañeros. Necesidad de escucha.

� Abrirse hacia el exterior.

� Comunicar a todos los niveles (dificultad de comunicación por los idiomas).

� Implementar un calendario de acciones comunes para los grupos europeos (incluyendo 

conferencias sobre temas políticos).
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� Desarrollo sostenible = cuidar de los que están cerca en el tiempo y en el espacio, así como de los 

que están lejos en el tiempo y en el espacio. 

� Cambiar las mentalidades (juegos educativos).

� Propuesta de realizar soportes materiales como una base de datos/ un catálogo de las 

experiencias y censar las personas recursos para un intercambio de prácticas.

� Permitir un mejor conocimiento de las leyes medioambientales a nivel europeo y hacer lobby.

� Privilegiar la organización de plataformas de compra (agrupar las compras).

� Capacitar sobre los aspectos técnicos relacionados con el medioambiente.

� Nombrar personas referentes en los grupos de base para transmitir la información sobre la 

temática medioambiental.

2/ 2/ DesarrolloDesarrollo sosteniblesostenible / / decrecimientodecrecimiento

temática medioambiental.

� Hacer un inventario de las buenas prácticas en los grupos.

� Favorecer los intercambios entre los grupos interesados por temas específicos comunes. 

� En la perspectiva del decrecimiento feliz, privilegiar el contacto humano.

� Sensibilizar sobre el trabajo en red sobre el agua y la energía en general, y en particular sobre la 

energía nuclear.  

� Para las futuras reuniones de EE, pensar en poner ceniceros a disposición en la calle. 
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3/3/EmpowermentEmpowerment
Permitir que cada uno se sienta bien allí donde estéPermitir que cada uno se sienta bien allí donde esté.  .  

1/ Cada uno se compromete en hacer una etapa de empowerment hacia otra persona del grupo y 

a dar los resultados para crear una librería de ejemplos.

2/ Encontrar los buenos ejemplos de los grupos que practican el empowerment.

3/ Alentar los intercambios entre todos los actores: responsables, voluntarios y compañeros.
Preámbulo

El empowerment: ¿un valor o una herramienta para Emaús con todos sus límites?

¿El empowerment, es el porvenir del Movimiento?

Ninguna herramienta de manipulación de las personas.

En el empowerment, consideramos las personas más allá de sus funciones. El empowerment pasa por

un clima de tolerancia, de confianza entre las personas.

� Organizar encuentros:

Universidades de verano (momentos de encuentro, de reflexión sobre uno o dos temas sin Universidades de verano (momentos de encuentro, de reflexión sobre uno o dos temas sin 

momentos de toma de decisiones, que permiten el empowerment).

Encuentros entre todos los actores (voluntarios, compañeros, responsables).

Integrar la temática del empowerment en los campos de jóvenes. 

� Comunicación: 

Documentos más sintéticos.

Que los representantes estén más en el terreno y sensibilicen a la dimensión 

europea.

Pasar el testigo y transmitir la experiencia 

� Animación:

Favorecer la impulsión de los grupos de base y su participación.

¿Qué relación entre estatuto jerárquico y el empowerment?

¿Cómo pasar del “yo” al “nosotros” (empowerment colectivo)?

Capitalización de las prácticas.
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4/ 4/ CreatividadCreatividad

� Necesidad de encuentros humanos.

� Embajadores que visiten a los grupos.

� Preferencia por películas en Youtube / Imágenes.

� Usar la palabra comparto en vez de solidaridad.

veronica.acevedo
PDF Creator Trial

veronica.acevedo
PDF Creator Trial

veronica.acevedo
PDF Creator Trial




