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Informe moral 
 

Tod@s l@s ciudadan@s de Europa y el Movimiento Emaús son conscientes de que Europa no puede 

continuar con su comportamiento político actual: 

- Europa se está aislando al proteger sus fronteras. 

- Guerras mundiales y sobreproducción de armas. 

- La crisis ecológica / cambio climático. 

- Las condiciones de vida y de trabajo son cada vez más explotadoras. 

- Las promesas de la UE de garantizar el bienestar ciudadano han fracasado. 

 

Hace unas semanas supimos que el alcalde de Gdansk fue asesinado durante un evento importante 

en su ciudad. Gdansk es una antigua ciudad europea con una larga y difícil historia entre Polonia y 

Alemania. El lugar de nacimiento de la solidaridad ha perdido a un actor importante de la democracia 

y de la sociedad civil. 

Tenemos que entender que no sólo la población polaca y la gente de Gdansk están horrorizadas por 

el ataque; nosotros, como pueblo europeo, también debemos ser conscientes de que esta atrocidad 

daña nuestros valores europeos de democracia, diversidad, tolerancia y respeto. 

Tenemos que darnos cuenta de que también debemos sentirnos horrorizados y preocupados por el 

hecho de que estos valores están en proceso de ser destruidos lentamente en nuestras sociedades 

europeas. 

Esta destrucción siempre comienza con ataques verbales y muy a menudo termina en violencia, 

como podemos ver en varios países. 

Nosotros, como ciudadan@s europe@s y sociedades civiles, tenemos que oponernos a todas las 

formas de violencia. 

Debemos continuar defendiendo el respeto hacia otras opiniones, estilos de vida, estándares, 

visiones y perspectivas políticas. 

Tod@s somos responsables de crear una sociedad humana y social en nuestros vecindarios y países. 

 

Durante muchos años, desde los primeros días de la Región de Emaús en Europa, el tema principal de 

nuestro trabajo, colaboración y debates ha sido el aumento en el número de personas que migran y 

huyen, con todas las consecuencias concomitantes: explotación, trata de personas, nuevos formas de 

esclavitud y prostitución. En consecuencia, hemos intentado buscar redes y socios estables, como 

EAPN/ Migreurop/ RREUSE/ FEANTSA y CEES. 

 

Con respecto a la migración, todos comprendemos las razones por las cuales las personas migran, 

puesto que somos testigos de este fenómeno en nuestros grupos a diario. Durante mis visitas a 

grupos, en particular franceses, supe que entre el 50 y el 60% de l@s compañer@s franceses son 

migrantes o indocumentad@s. 

Las formas brutales y terribles de nuestro sistema capitalista han dividido a las sociedades en una 

minoría rica por un lado, y un grupo enormemente creciente de personas excluidas y explotadas, por 

otro. 
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Actualmente hay aproximadamente 70 millones de refugiados y migrantes en todo el mundo, y 

aunque la mayoría de ellos no esté en Europa, las razones de sus desplazamientos son claras: guerras 

por los recursos, cambio climático, particularmente en el los países del sur, agresión contra las 

minorías. 

Debemos luchar contra las razones por las cuales las personas huyen, y contra el extremismo / 

terrorismo. Debemos defender un nuevo universalismo, que también comprenda a los recursos 

humanos, culturales y ambientales. 

La lucha por la justicia es el verdadero universalismo. 

¿Qué riesgos corren los seres humanos en las fronteras de Europa? ¿Qué candidatos podrían 

perder en las elecciones europeas como resultado del populismo de derecha de rápido crecimiento 

en Europa? Las próximas tragedias ya están en proceso: a través del Mar Mediterráneo, ahora en la 

zona occidental entre Marruecos y España, y las nuevas rutas de los Balcanes. 

No hay nuevas ideas europeas sobre cómo tratar este problema, aparte las de instalar más 

alambrados y sellas más acuerdos con dictaduras. 

Volvamos ahora nuestra atención hacia un tema estrechamente vinculado pero no obstante 

diferente: el compromiso de Emaús, el compromiso de proteger las raíces de nuestra identidad, es 

decir, las actividades generadoras de ingresos de los grupos, que les permiten ser autónomos e 

independientes. 

El trabajo de incidencia política de Emaús Europa tiene tres objetivos principales: 

1. Las nuevas regulaciones de la Comisión Europea sobre la economía circular deben evitar que el 

sector privado domine. 

2. Garantizar que Emaús mantenga el elemento de la economía social a favor de las personas más 

excluidas socialmente, creando empleo y fomentando la inclusión social. 

3. El estado de las actividades sociales de Emaús debe permanecer protegido y aceptado. 

 

En 2018, el evento más importante para nuestro movimiento tuvo lugar en Ginebra: el Foro Mundial 

de Alternativas. Los activistas de Emaús y sus socios de todo el mundo intercambiaron sus 

experiencias de lucha diaria por los derechos humanos y la protección del medio ambiente y los 

recursos. 

Finalmente, resaltemos lo siguiente: 

Tenemos que luchar contra todas las formas de exclusión y explotación de todos los seres humanos. 

Necesitamos proteger nuestro medio ambiente con nuestra experiencia de consumo y métodos de 

reciclaje. 

Tenemos que entender que debemos luchar contra todas las nuevas formas de nacionalismo y 

xenofobia. 

Debemos entender realmente los problemas y luchar para que todos los recursos y oportunidades de 

desarrollo sean importantes y estén abiertas a tod@s. 

También debemos comprender que el actual sistema económico neoliberal y capitalista está 

matando a la gente. 

Debemos demostrar nuestras alternativas en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo cotidiano.  
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En diciembre de 2018, Gabriela Martin, nuestra directora ejecutiva durante 10 años, terminó su 

etapa con Emaús Europa para comenzar una nueva fase de estudio y compromiso con las cuestiones 

sociales. Siempre me impresionó su profesionalismo y su vocación de servicio, tanto para con la 

región en general como para con sus grupos miembros. 

Al final de mi informe, debo subrayar el importante trabajo de nuestra secretaría regional y el trabajo 

confidencial compartido realizado por nuestro Ejecutivo. Quiero agradeceros a tod@s por vuestro 

compromiso, especialmente en los últimos cuatro meses. 

En cuanto a 2019, habrá algunos eventos importantes para el movimiento y la región: 

-El 50º aniversario del Manifiesto Universal - declaración en Berna el 24 de mayo. 

-Nuestra Asamblea Regional en octubre en San Sebastián. 

Lamento informaros que no podré postularme para un segundo mandato como presidente por 

motivos personales. 

Muchas gracias por confiar en mí durante años. Seguiré implicado en la actividad de la región con 

entusiasmo. 

Willi Does 
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I. Coordinar y animar la vida 
regional del movimiento 
1. Vida asociativa 

a. Desarrollo de los grupos 
Distribución general  

En 2018, Emaús Europa agrupa a 322 organizaciones distribuidas en 18 países, a saber 297 grupos 
oficialmente afiliados y 25 grupos con membresía a prueba. Es pues la región que reúne la mayor 
cantidad de grupos Emaús. 

Los países de Europa en naranja oscuro son los países en los que Emaús está presente: Albania, 
Alemania, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Reino Unido, Suecia, Suiza, Ucrania. 

 

 
 

Membresías a prueba/afiliaciones  

En 2018, se han unido al Movimiento nuevos grupos. 
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Luego de un período de prueba, los grupos franceses de Saint-Gaudens y de Sète-Frontignan se 
convirtieron en miembros de pleno derecho. Los grupos franceses Tri d'union, EMRA, Sos Emaús 
familias Bourg-en-Bresse, Sos Emaús Familias Cours-sur-Loire y Sos Familias Emaús Essonne también 
se han convertido en miembros de pleno derecho gracias al procedimiento de afiliación simplificada 
implementado conjuntamente por Emaús Francia, Emaús Europa y Emaús Internacional. 

Además, varios grupos también se han unido al movimiento como miembros a prueba: Saint Nazaire 
(Francia), Traperos de Huelva y Cooperativa de San Sebastián (España), CNZD y TOMS (Croacia), 
Palermo (Italia). 

Finalmente, los siguientes grupos terminaron con su actividad: Breda (Países Bajos), Lodelinsart 
(Bélgica). Y el grupo de Bjorka (Suecia) decidió abandonar el movimiento por falta de afinidad.   

b. Vida de las instancias 
El consejo regional, órgano político de Emaús Europa 

El consejo regional de Emaús Europa, equivalente a un consejo de administración, está compuesto 

por un lado por consejeros de Emaús Internacional, y por otro lado, por delegad@s nacionales (un@ 

por país).  

En 2018, el Consejo Regional se reunió dos veces:  

 Del 8 al 10 de marzo de 2018, en Tolosa (Francia) 

 Del 18 al 20 de octubre, en Turín (Italia) 

Los grupos Emaús de Pamiers y Labarthe, así como Emaús Italia, hicieron posible estas reuniones. 

Estas reuniones también fueron la ocasión para visitar a los grupos de Emaús en Pamiers y Labarthe, 

así como también para participar en el salón de Emaús en Turín. 

En 2018, Julia Finer, Hans Van Beek y Keith Tolladay tuvieron que renunciar por razones personales. 

Se envió una nueva convocatoria a todos los grupos y se presentaron cuatro candidat@s para 

reemplazar a l@s consejer@s salientes. Entre ell@s, Marie-France Bedleem, Martha Hannus y Simon 

Grainge fueron elegidos por el CREE. Sue Taylor y Grigory Semenchuk se unieron al consejo como 

delegad@s nacionales del Reino Unido y Ucrania, respectivamente. 

Las actas de las reuniones del consejo regional están disponibles en el espacio para miembros del 

sitio web de Emaús Europa. 

El comité ejecutivo, órgano ejecutivo de Emaús Europa 

El ejecutivo de Emaús Europa se encarga de implementar las orientaciones en el trabajo cotidiano. 
Este comité tiene todos los poderes necesarios para la gestión diaria de los asuntos de Emaús 
Europa, bajo mandato otorgado por el Consejo Regional. Rinde cuentas sobre su actividad al consejo 
regional. 

En 2018, se celebraron cinco reuniones del ejecutivo en el edificio conjunto Emaús en Montreuil 
(Francia): 

 16 de febrero de 2018, 

 20 y 21 de abril de 2018, 

 2 y 3 de julio de 2018, 



8 

 25 y 26 de septiembre de 2018, 

 10 y 11 de diciembre de 2018. 

Durante el año, Hans Van Beek renunció y Michael Spike Hudson se unió como miembro del 
ejecutivo. El comité ejecutivo ahora está compuesto por: Willi Does (presidente), Michael Heap 
(tesorero), Silvana Nogarole (secretaria), Birgitta Göranson-Iliste, Jean-Philippe Légaut y Michael 
Spike Hudson, miembros. 

Las actas de las reuniones del comité ejecutivo están disponibles en el espacio para miembros del 
sitio web de Emaús Europa. 

Secretaría 

La secretaría de Emaús Europa, bajo la autoridad del ejecutivo, está compuesta por 4 emplead@s 

permanentes, distribuid@s de la siguiente manera: una delegada general, una asistente de 

administración y finanzas, una persona a cargo de los eventos y una persona a cargo de la 

solidaridad. 

Al finalizar el año, la delegada general Gabriela Martin dejó su cargo. Eve Poulteau fue reclutada para 

ocupar ese puesto a partir de enero de 2019. 

Además, dos practicantes (pasantes) integraron el equipo durante el año: la primera trabajó durante 

1 mes y medio sobre las redes de las cuales Emaús Europa es miembro, y la segunda trabajó durante 

4 meses sobre la economía circular en los grupos Emaús de Europa. 

2. Encuentros y animación del movimiento 

a. Formación 
Por quinto año consecutivo, la formación “Emaús… ¡qué Europa!” tuvo lugar en la comunidad Emaús 
de Colonia (Alemania). Se llevó a cabo del 3 al 6 de junio de 2018 y reunió a 15 participantes de 6 
países: Suiza, Suecia, Francia, Rumania, Italia y el Reino Unido. 
 
Esta capacitación es para compañer@s, voluntari@s, responsables, emplead@s o amig@s que 
deseen fortalecer su pertenencia al Movimiento Emaús. Gracias a la presencia de especialistas, la 
formación aborda las siguientes temáticas: 
•  La comprensión de la historia de Emaús y de su fundador, el abbé Pierre, 
• La apropiación de los valores fundamentales del movimiento, especialmente después de la 
Asamblea Mundial de Jesolo (2016), 
• La construcción de Emaús a escala europea e internacional, 
• La transmisión a los nuevos grupos miembro de las dimensiones del movimiento. 
 
Esta sesión es también la ocasión de generar un encuentro privilegiado entre actores de Emaús de 
toda Europa. Permite a tod@s compartir su experiencia, sus prácticas y su visión del movimiento. 
Estos momentos compartidos reavivan el sentimiento de pertenencia a un movimiento, 
especialmente para los grupos de países en los que existen pocos grupos Emaús. 
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Finalmente, la vida compartida en la comunidad de Colonia, su cálida acogida y la visita de la ciudad 
de Colonia también han sido agradables momentos de intercambio.  

 

b. Colectivos 
Los colectivos europeos son grupos de trabajo compuestos por miembros y grupos de Emaús en 

Europa. Constituyen uno de los principales espacios de encuentro, intercambio y construcción 

conjunta dentro de Emaús Europa. Dos tipos de colectivos geográficos conviven: 

Colectivos temáticos 

El colectivo temático Migración y trata de seres humanos organiza la reflexión, la promoción y el 

intercambio de prácticas entre grupos sobre estos temas. Es facilitado por algunos miembros del 

consejo regional de Emaús Europa, pero sus reuniones están abiertas a todos los grupos que lo 

deseen. El grupo se reunió una vez en 2018, en Bosnia y Herzegovina y en Croacia. Encontraréis más 

detalles en la sección "Actuar contra las causas de la miseria" a continuación. 

Colectivos geográficos 

Emaús Europa cuenta con tres grupos geográficos, que son responsables de apoyar a los grupos que 

los componen y de organizar la solidaridad entre los grupos dentro de Emaús Europa. Se reúnen, 

dentro de lo posible, dos veces al año. 

- El Colectivo Bosnia y Herzegovina, ahora conocido como colectivo de Europa del Sudeste y 

compuesto por los grupos Bosnia-Herzegovina y Croacia, se reunió en mayo en Banja Luka (Bosnia-

Herzegovina) y en noviembre en Villiers-sur-Marne ( Francia). 

- El Colectivo Polonia-Ucrania, al que están invitados grupos y socios de Georgia, Letonia y Lituania, 

se reunió en abril en Drohobych (Ucrania) y en noviembre en Lublin (Polonia). 

- El Colectivo de Rumania se reunió en abril en Iasi (Rumania) y en octubre en Cambridge (Reino 

Unido). 

Todos los grupos de Emaús Europa están invitados a participar. El debate se centra en particular en 

las acciones propuestas para el programa europeo de solidaridad, en la organización del transporte, 

en el acompañamiento de grupos nuevos, en reflexiones temáticas, etc. En 2018, los diversos 

colectivos de trabajo también se tomaron el tiempo de debatir sobre su funcionamiento y las 

posibilidades de evolución para el futuro. 
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Los informes de los colectivos están disponibles en el sitio web de Emaús Europa, y sus actividades se 

detallan en el informe de solidaridad de 2018. 

c. Difusión de las acciones de los grupos 
Emaús Europa destaca ciertas actividades de los grupos y las transmite a todo el movimiento para 

favorecer la colaboración en ciertos eventos y la difusión de las acciones. En particular, se difunde la 

información sobre los salones de venta de solidaridad y los campamentos de verano de los grupos: 

- En 2018, se organizaron campamentos de verano en Bélgica, Bosnia y Herzegovina, España, 

Finlandia, Francia, Italia y Rumania. Fueron destacados en el sitio web de Emaús Europa y la 

información transmitida a todos los grupos para su difusión a miembros y redes. 

- También se organizaron varios salones de venta, regionales o nacionales. Según el caso, han sido 

objeto de información en el sitio web o a través de una convocatoria para participar dirigida a los 

demás grupos de Europa. Dichas exposiciones de venta se llevaron a cabo en Dijon, Lille, Metz, 

Nantes, Tolosa (Francia) y Turín (Italia). Grupos de Alemania, Bélgica, Italia, los Países Bajos, Rumania 

y Ucrania participaron en los salones de venta franceses, mientras que los grupos franceses se 

unieron a la venta italiana. 

Más información sobre los campamentos de verano y los salones de venta de solidaridad están 

disponibles en el informe de solidaridad de 2018. 

 

d. Apoyo a la solidaridad en Europa… 
Como cada año, se han establecido programas para apoyar y coordinar las acciones de solidaridad 

entre los grupos de Europa. En particular: 

- El programa europeo de solidaridad apoyó la implementación de 

cinco acciones llevadas a cabo por tres grupos en Rumania y 

Ucrania, centralizando el apoyo financiero de los grupos del 

movimiento y acompañando a los grupos portadores de las 

acciones. 

- El programa de transporte intra-europeo contabilizó más de 120 

transportes circulando entre los grupos de Europa, centralizando la 

información sobre las necesidades y las entregas con el fin de lograr 

una distribución equitativa y transparente del transporte. 

Las acciones apoyadas por el programa europeo de solidaridad, así 

como el detalle de los transportes que han transitado por Europa, 

se encuentran en el balance de solidaridad de 2018. 

e. e internacional 
Tras la Asamblea Mundial de Jesolo en 2016 y respondiendo al pedido de los grupos para que se 

muestre más el entrelazamiento entre solidaridad e interpelación política, Emaús Internacional lanzó 

un trabajo de definición de nuevos criterios de solidaridad. Esto permitirá establecer un vínculo 

directo entre las acciones concretas de solidaridad y sus intereses políticos y de transformación 

social. 
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Después de un trabajo realizado por los administradores de Emaús Internacional y las cuatro 

regiones, se han identificado 10 criterios que proporcionarán una nueva tabla de lectura a nuestras 

acciones de solidaridad. 

Paralelamente, como cada año, se desarrollaron los dos programas de solidaridad internacional. El 

programa anual de solidaridad internacional, financiado por las ventas solidarias de todos los grupos 

del mundo, permitió apoyar una acción de Emaús Lublin (Polonia) para la apertura de una nueva sala 

de ventas con el fin de estabilizar la autosuficiencia económica del grupo. Además, la Fundación 

Abbé Pierre, a través de su acuerdo con Emaús Internacional, también acordó financiar dos acciones 

europeas: la renovación del sistema de calefacción de Emaús Quarrata (Italia) para mejorar las 

condiciones de vida de l@s compañer@s y, en segundo lugar, la creación de un fondo de 

microcrédito y la construcción de una casa para los compañeros de Frères Europa (Rumania), con el 

objetivo de promover su autonomía cuando dejan la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

f. Sitio web de Emaús Europa 
El sitio web de Emaús Europa permite compartir las noticias sobre la vida de la región y de los grupos 

europeos de Emaús. Contiene todos los documentos de Emaús Europa. Ya sean las actas de las 

reuniones estatutarias, las actas de las reuniones de los colectivos, los balances o las cuentas 

anuales, todos estos documentos, y muchos otros, se pueden descargar del sitio web, con un acceso 

libre o dentro del espacio para miembros (la secretaría puede brindar la contraseña para acceder al 

espacio para miembros). 

La lista de representantes elect@s europe@s, la lista de grupos europeos de Emaús o la lista de 

organizaciones con las que Emaús trabaja en red, son todas herramientas que también se pueden 

consultar. 

Finalmente, el año está marcado por numerosos eventos regionales que se enumeran en la sección 

"Los momentos importantes del año". También se publican regularmente noticias sobre Emaús 

Europa y sobre los grupos europeos de Emaús. 

Este sitio web es el de los grupos europeos Emaús. ¡Todos están invitados a compartir sus 

actividades, eventos o aún más, sus vídeos! 
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II. Actuar contra las causas de la 
miseria a escala europea 

1. Migración y trata de seres humanos 

a. Mutualización, capacitación y posicionamiento común 
El colectivo sobre Migración y Trata de Personas se reunió una vez en 2018, los días 21 y 22 de junio. 

La primera jornada tuvo lugar en Bosnia y Herzegovina, donde el Foro Internacional de Solidaridad 

pudo presentar las misiones de su centro europeo de recursos en línea para la prevención de la trata 

de seres humanos. El segundo día, los participantes viajaron a Croacia, donde fueron recibidos por el 

Centro para Niños Desaparecidos y Explotados (CNZD), un nuevo grupo a prueba. 

Esta reunión también fue una oportunidad para asistir a una capacitación organizada con Migreurop 

así como a la intervención de Gisti sobre la evolución de la política migratoria en Europa, y en 

particular sobre el contenido de Dublín 3, la multiplicación de “hotspots” (puntos calientes), los 

conceptos de reasentamiento y reubicación, la deriva de la lógica de los centros cerrados y la 

deshumanización de la política migratoria europea. 

L@s participantes escribieron en conjunto un documento de toma de posición sobre la indignidad de 

la política migratoria de Europa, recordando las recomendaciones de Emaús Europa en este ámbito. 

Este texto ha sido publicado en los sitios web de Europa e Internacional y enviado a los grupos 

europeos. Posteriormente, y en perspectiva de las elecciones europeas, los miembros del colectivo 

confeccionaron afiches para interpelar y sensibilizar a la sociedad civil y a l@s candidat@s sobre 

estos temas. 

b. Iniciativa ciudadana europea por una Europa acogedora 
En 2018, Emaús Europa apoyó la Iniciativa Ciudadana Europea por un #EuropaAcogedora. Lanzada en 

15 países europeos, esta campaña tiene por objetivo solicitar a la Comisión Europea las siguientes 

acciones: 

 Terminar con el delito de solidaridad: nadie debería 

ser procesado o multado por proporcionar ayuda 

humanitaria o refugio. Queremos que la Comisión 

impida que los Estados miembros castiguen a la 

ciudadanía solidaria. 

 Apoyar a l@s ciudadan@s que proporcionan un 

hogar y una nueva vida a las personas refugiadas: 

ciudadan@s de toda Europa desean apadrinar a 

personas refugiadas, ofreciéndoles un hogar seguro y 

una nueva vida. Queremos que la Comisión brinde 

un apoyo directo a los grupos locales que asisten a 

las personas refugiadas que reciban una visa 

nacional. 

 Garantizar medios y reglas más efectivos para 

defender a todas las víctimas de la explotación y del 
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crimen: todo el mundo tiene derecho a la justicia. Queremos que la Comisión garantice 

medios y normas más eficaces para defender a todas las víctimas de explotación laboral y 

de delincuencia en Europa, así como a todas las víctimas de violaciones de los derechos 

humanos en nuestras fronteras. 

Una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es un instrumento de democracia participativa a nivel 

europeo. Consiste en reunir un millón de firmas en un año en al menos siete Estados miembro para 

poder presentar la iniciativa en una audiencia pública organizada en el Parlamento Europeo y así 

obligar a la Comisión Europea a reaccionar. El objetivo es pues el de reunir un millón de firmas y 

garantizar apoyo público para febrero de 2019. 

2. Economía circular  
Durante el año 2018, Emaús Europa continuó trabajando según el plan que establecimos sobre la 

economía circular a principios de 2016. Se consideró necesario actuar en tres áreas diferentes: la 

interpelación política, la capacitación dentro de los grupos Emaús de Europa así como desde ellos, y 

la identificación de acciones conducidas por grupos Emaús que podrían ser replicadas por otros 

grupos. 

Este año, se ha iniciado el desarrollo de un plan de trabajo que nos permite abordar los diversos 

temas por desarrollar en el campo de la economía circular. Con este plan, se han podido establecer 

prioridades que cubrirían las necesidades de los grupos y permitirían seguir avanzando en este 

trabajo. 

a. Seguimiento del marco legislativo europeo 
Con respecto a la interpelación política, observamos que la directiva marco sobre residuos ya ha sido 

aprobada y la hemos seguido de cerca hasta su publicación. Una vez publicada, su contenido ha sido 

analizado desde el punto de vista de riesgos y oportunidades, así como también el trabajo de 

incidencia realizado y los resultados obtenidos. 

La directiva marco sobre residuos no incorpora todo lo que ha propuesto Emaús Europa, pero 

representa una mejora considerable con respecto a lo propuesto por el borrador inicial. En resumen, 

se puede destacar que se reconoce el papel de la economía social en el ámbito de los residuos y que 

se está abriendo la posibilidad de desarrollar incentivos fiscales y económicos para este sector. 

Sin embargo, la directiva marco no incluye la obligación de separar los objetivos de reciclaje y los de 

preparación para la reutilización, pero esta necesidad se ha incluido en la agenda y en pocos años se 

analizará si es conveniente establecer esta separación de objetivos. 

Además, los delegados nacionales trabajaron en la recopilación de información sobre estrategias 

nacionales y transposiciones nacionales de la directiva marco. Para apoyar a las asociaciones 

nacionales de Emaús Europa, el documento de toma de posición se ha actualizado con el fin de 

ayudarles en sus actividades de promoción a nivel nacional. 

Cabe destacar el trabajo realizado en el marco de RREUSE, una asociación de referencia en el campo 

de la reutilización a nivel europeo. 
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b. Creación de herramientas para los grupos  
Desde el principio, se consideró necesario trabajar en doble 

línea. Por un lado, el aspecto externo de la interpelación política 

y, por otro, la promoción interna de una visión común de qué es 

la economía circular y de lo que representa para los grupos 

Emaús de Europa. 

Se publicó por primera vez un libro presentando las diferentes 

prácticas desarrolladas por los grupos Emaús en Europa. Este 

año se impuso la necesidad de crear herramientas comunes que 

permitan que los grupos hablen un idioma común entre sí y 

frente a los actores externos. 

Para ello, se han implementado dos acciones principales. Por un 

lado, se ha elaborado un documento que retoma la terminología 

utilizada en el ámbito de la economía circular, incluyendo 

ejemplos de grupos de Emaús con el objetivo de continuar la 

creación de esta base común para todos los grupos.  

Con el mismo espíritu, se diseñó un afiche para mostrar 

los procesos en la economía lineal y en la circular: 

"Emaús, actor de la economía social y solidaria, aboga 

por la justicia ambiental". El afiche  muestra los procesos 

a seguir para que los materiales puedan reutilizarse en la 

fabricación de nuevos productos, respetando las "8 R" 

evocadas por Serge Latouche, y reflexionando sobre los 

temas del decrecimiento, para fundar la sociedad sobre 

nuevas bases y activar un círculo virtuoso. 

También se realizó una encuesta para identificar los 

obstáculos y las líneas de acción en cada uno de los 

ámbitos de la economía circular y solidaria. Al trabajar en 

esta encuesta, quedó claro que el concepto de una economía circular debería ampliarse incluyendo 

todas las prácticas ambientales de los grupos. 

Debemos ser conscientes de que ciertos grupos no entran en los criterios de la economía circular o 

que su elección es diferente y que no por esto debemos dejarlos de lado. Esto llevó a la elaboración 

de una propuesta de cuestionario que sirve a los grupos de punto de partida para la reflexión interna 

y para ser más coherentes en nuestras prácticas. 

Dada la inminencia de la próxima Asamblea Regional, se decidió que el programa de intercambio, así 

como la profundización de las prácticas ambientales, deberían ser temas que la Asamblea trate para 

darles el impulso que merecen.  

Todo este trabajo fue posible gracias a Clara de Roussel de Préville, quien realizó una pasantía en 

Emaús Europa de junio a octubre de 2018. 
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3. Derechos humanos 
Con motivo del 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Emaús Europa 

realizó una actualización del sitio web: droitshumains.emmaus-europe.org. Se han creado 

ilustraciones para cada uno de los 30 artículos de la declaración, con la posibilidad de descargar o 

compartir los diversos artículos y sus ilustraciones para realizar folletos o afiches, por ejemplo. 

El objetivo es proporcionar a los grupos que lo deseen soportes visuales que hablen sobre la 

declaración, descargando los artículos que les preocupan o interesan más, para crear conciencia en 

sobre estos temas que son más relevantes que nunca.  

 

 

4. Convertir nuestras tres luchas internacionales en acción: el Foro 
Mundial de las Alternativas  

 
El Foro Mundial de las Alternativas fue el evento principal del movimiento y reunió a miembros de 
todo el mundo. Fue organizado por Emaús Internacional en Ginebra del 17 al 20 de septiembre y 
respondió a las recomendaciones de la última Asamblea Mundial. Los objetivos fueron múltiples y 
este foro fue al mismo tiempo: 

 Un tiempo de encuentro para grupos de todo el mundo para intercambiar sobre sus 
respectivas luchas, 

 Un tiempo de trabajo conjunto con socios potenciales y redes externas al movimiento, con el 
fin de llevar a cabo acciones conjuntas en el futuro, 

 Un tiempo y un espacio de expresión directa para los más excluidos y los "sin voz". 

418 participantes de las cuatro regiones del movimiento y de redes aliadas participaron en más de 

una veintena de talleres, dos conferencias temáticas y una gran marcha final hasta la plaza de las 

Naciones Unidas donde algun@s representantes pudieron expresarse. Entre las redes aliadas se 

incluyen, entre otras: CETIM, Migreurop, CIMADE, Cáritas, la red RREUSE, la Vía Campesina, el 

Movimiento de los Sin Tierra (Brasil), le Balai Citoyen (Burkina Faso) y muchas otras. 

En este contexto, Emaús Europa ha facilitado la participación de los grupos europeos, en particular 

financiando el viaje de 7 grupos y el de algunos aliados europeos para intervenir en talleres: EAPN, 

Asociatia Mai Bine Rumania, Samu social Rumania, Asociación de Ciudadanos para la Promoción de la 

Educación Romaní de Bosnia, E-Romnya de Rumania, Helsingin Diakonisassalaitoset, Cooperativa 

Trabajo y Esperanza de Finlandia, RREUSE y Migreurop. 

  



16 

III. Desarrollo de alianzas 
 

En 2018, Emaús Europa hizo un balance de sus alianzas y desarrolló otras nuevas con el fin de llevar 

adelante acciones colectivas sobre las causas de la pobreza y la discriminación. En este contexto, se 

llevó a cabo un estudio sobre las redes de las cuales Emaús Europa forma parte, y se difundió la 

información a los miembros para que también puedan apoyarse localmente en estas alianzas y así 

actuar sobre las políticas nacionales. Este trabajo fue realizado por Elise Cathala, quien realizó una 

práctica en Emaús Europa de mayo a julio. 

1. Círculo Europa y Economía Social (CEES) 

a. Principales actividades 
- Apoyo a empresas sociales 

- Promoción de la economía social 

- Reunión mensual con un legislador europeo en París, con el objetivo de reducir la brecha entre las 

empresas de la economía social y solidaria y las instituciones europeas. 

 

Ejemplos de reuniones: 

- Junio de 2018: “la economía de la información” (almuerzo en presencia de Jiri Pilar, abogado 

especializado en economía de datos en la DG Connect) 

- Mayo de 2018: “las ambiciones de los Verdes para las próximas elecciones europeas” (almuerzo en 

presencia de Pascal Durand, eurodiputado Europa Ecología Ile-de-France y Vicepresidente del Grupo) 

- Abril de 2018: “el futuro de Europa y el lugar que puede ocupar la economía social y solidaria según 

el Think Tank de la Comisión” (almuerzo en presencia de Patrick Delvetere, Asesor Especial del Think 

Tank de la Comisión sobre temas sociales) 

- Marzo de 2018: “el paquete sobre justicia y equidad social” (almuerzo en presencia de Jiri Plecity, 

Jefe de la Unidad a cargo del Semestre Europeo y de la gestión del Fondo Social Europeo para Francia 

en la Dirección de Movilidad Laboral de la DG Empleo) 

b. Plataforma Unite2care 
Creada el 6 de junio de 2018, la plataforma se describe como una acción colectiva para promover 

nuevas leyes europeas basadas en las dos características principales de los actores de la economía 

social: la solidaridad y el propósito sin fines de lucro. 

La plataforma señala que hay una nueva ventana de oportunidades gracias al pilar europeo de los 

derechos sociales, las elecciones europeas de 2019 y la concienciación creciente de l@s ciudadan@s 

sobre los valores sociales. 

Su objetivo es crear nuevas leyes para que las entidades que participan en actividades económicas 

que no generan ganancias sean justamente tratadas. También se solicita que se les apliquen leyes e 

impuestos específicos. 



17 

2. Red europea anti-pobreza (EAPN) 

a. Principales actividades 
Investigación 

Seguimiento, análisis, estudios sobre pobreza y exclusión 

Movilización 

Movilización por y con l@s más desfavorecid@s con el fin de tener mejores políticas europeas y 

nacionales contra la pobreza / Estatuto consultivo ante el Consejo de Europa / Contribución a los 

principales desarrollos de la UE / Participación en la red "Alianzas para combatir la pobreza" / 

Miembro fundador de la Plataforma Social (la mayor red de organizaciones de la sociedad civil 

europea que promueve políticas que generan progreso social a través de la experiencia y la 

promoción) / Compromiso con la despenalización de la solidaridad. 

Sensibilización - Comunicación 

Lobby / Sensibilización pública / Presión sobre las instituciones y los poderes políticos / Redacción de 

cartas y de comunicados de prensa 

b. Perspectivas y proyectos 
 Áreas de trabajo para los próximos 4 años (a partir del “acuerdo de asociación marco” de 4 años 

firmado con la Comisión Europea): 

 

- Objetivo político: pilar europeo de los derechos sociales, marco financiero plurianual, enfoque en la 

migración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, pobreza en el trabajo, futuro de 

Europa (después de 2020) 

- Desarrollo de los miembros: fortalecimiento de capacidad, capacitación de miembros (2018-2019: 

recaudación de fondos y medios de comunicación), fortalecimiento de capacidad para la campaña 

sobre las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, integración de la palabra y preocupaciones de 

los migrantes en el trabajo de las redes nacionales 

- Sensibilización: hacer oír la palabra de las personas excluidas, fortalecer la campaña de EAPN 

- Organización y gestión de la red: reforzar el compromiso de los excluidos en los sectores de EAPN, 

diversificar la financiación en un 20%. 

 

 Otros proyectos:  

 

- Red europea de ingreso mínimo (EMIN 2 para el período 2017-2020), con el objetivo del derecho a 

una vivienda adecuada. 

- Compromiso dentro del FEAD, plataforma de intercambio, experiencias y difusión de resultados. 

- Intercambios transnacionales en el Fondo Social Europeo: para desarrollar mejores políticas 

sociales. 

- Reinversión: estrategia de inversión social inclusiva, potente y eficaz a nivel europeo / crecimiento 

inclusivo. 



18 

 

Del 27 al 29 de septiembre de 2018, la solicitud de membresía de Emaús Europa como miembro de 
pleno derecho fue aprobada en la Asamblea General de EAPN en Austria, en la que Gabriela Martin y 
Michael Spike Hudson representaron a la asociación. 

En Bruselas, del 5 al 7 de octubre de 2018, Michael Spike Hudson asistió al Seminario sobre el 
Programa Económico de la Comisión Europea para Representantes de la Sociedad Civil en el Centro 
de Visitas de la Comisión Europea en Bélgica. 

3. Migreurop 

a. Principales actividades 
Investigación 

Misiones exploratorias de campo / Envío de voluntari@s en misión / Investigación lanzada para 

esclarecer las derivaciones del « enfoque Hotspot » 

Movilización 
Movilización « Cerrad los campos » / Campaña Frontexit / Coalición Boats4people (Barcos para la 
gente) / Plataforma “Watch The Med” (Vigilad el mediterráneo) / Grupo de trabajo « Externalización 
África » 
Sensibilización  

Exposición « Moving Beyond Borders » (Moviéndose más allá de las fronteras) / Encuentros y mesas 

redondas / Publicaciones (reportes de observación al finalizar las misiones, notas de Migreurop, 

mapa de los campos, atlas de los migrantes en Europa) 

Comunicación  

Comunicados de prensa / Tribuna mensual en la frecuencia de radio Paris Plurielle de la red 

Educación sin fronteras / sitio, redes sociales 

b. Perspectivas para el período 2017 - 2019  
- Denunciar la criminalización de la solidaridad 

- Focalizarse en las causas de las migraciones y no en las migraciones en sí mismas 

- Construir proyectos que conduzcan a resultados concretos 

- Compromiso por la libertad de movimiento y de instalación 

- Denuncia de acuerdos bilaterales (ex UE - Turquía / Italia - Nigeria) 

- Denunciar el hecho de que el Fondo Europeo de Desarrollo se utilice en realidad para financiar la 

gestión de los centros de detención de migrantes en los países africanos 

- Ver la migración como un fenómeno estructural y no como un "episodio temporal" de la historia 

europea 
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4. RReuse 

a. Principales actividades 
Movilización 

Por la reutilización y la preparación para la reutilización / Por un diseño mejorado y contra la 

obsolescencia programada / Para que la reutilización sea priorizada por sobre el reciclaje (el reciclaje 

debe ser la solución únicamente para los productos que no son reutilizables) / Apoyo a empresas 

sociales / Otorgamiento de permiso a los centros de reutilización / Recolección de objetos / 

Redistribución o reventa de bienes de segunda mano a l@s más necesitad@s / Compromiso por la 

empleabilidad de las personas excluidas 

Sensibilización - Comunicación 

Trabajo sobre la agenda de la UE y acción de incidencia ante la Comisión Europea / Publicaciones 

b. Otros proyectos en curso 
- SURFACE (« SUPERFICIE”) (Interreg Europa) 07/2017 - 06/2020: trabaja para mejorar la gestión 

ambiental y la calidad de vida en áreas urbanas mediante la promoción de la reutilización. El 

proyecto establece servicios de reutilización en regiones piloto, tales como Austria, Italia, Alemania, 

Polonia y Hungría. En Eslovenia, Croacia y la República Checa, se realizan estudios y recomendaciones 

políticas. 

 

- BIOHEC-LIFE 12/2016 - 12/2019: tiene como objetivo producir biodiesel mediante la recolección de 

aceite de cocina usado. Este progreso técnico permitirá suministrar biodiesel producido localmente a 

la flota de autoridades locales francesas. La línea de producción se evaluará en Lille (norte de 

Francia) y luego se reproducirá en otros territorios europeos. El proyecto está liderado por la 

empresa social Gecco. 

 

- ReWEEE (LIFE +) 01/2016 - 06/2019: tiene como objetivo evitar la generación de residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Dos centros de clasificación y de reutilización de residuos 

operarán en Grecia. 

  

Gabriela Martin y Michael Spike Hudson asistieron a la Asamblea General de RReuse en Viena 

(Austria) del 21 al 23 de marzo de 2018. 

Michael Spike Hudson y Clara de Roussel de Preville asistieron a la Asamblea General y a la 

conferencia anual de RReuse en Atenas (Grecia), del 27 al 29 de junio de 2018. 

Los días 22 y 23 de noviembre de 2018, Jos van der Meer asistió a la Asamblea General de RReuse en 

Nimega (Países Bajos). 
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