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ENFRENTAR LOS DESAFÍOS
CLIMÁTICOS Y LUCHAR
CONTRA EL RECHAZO DEL
OTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA PAZ DURADERA
Debemos enfrentar una crisis climática, en la cual las personas más pobres
serán las primeras víctimas. Esta crisis debe llevar a nuestras sociedades a
revisar sus estilos de vida, sus modos de consumo y a reforzar su solidaridad.
Emaús está a la vanguardia de este cambio, debemos encontrar nuestro
lugar en la transición necesaria.

A. VALORAR Y REFORZAR NUESTRA FUERZA
DE RESILIENCIA FRENTE A LOS CAMBIOS
CLIMÁTICOS
MUTUALIZAR NUESTROS SABERES
ENTRE GRUPOS MIEMBROS DE EMAÚS EUROPA Y MÁS ALLÁ
Nuestras acciones en el ámbito de la economía circular solidaria tienen un impacto
positivo en el medio ambiente y, en particular, para limitar las emisiones de gases
de efecto invernadero: los próximos 4 años nos permitirán desarrollar intercambios
de prácticas entre los grupos Emaús sobre estas actividades para mejorar aún más
nuestro impacto.
Acostumbrados a vivir con poco y adaptándonos a situaciones difíciles, nuestra
resiliencia es nuestra fortaleza ante la crisis climática: queremos compartir y
difundir nuestras buenas prácticas económicas y autónomas entre nosotros pero
también con el resto de la sociedad para demostrar que es posible construir otro
mundo. A partir de estas mutualizaciones/ formaciones entre pares, elaborar fichas
prácticas y acciones políticaso de comunicación, si corresponde.

ADAPTAR NUESTRAS PRÁCTICAS
PARA SER MÁS COHERENTES CON LO QUE DEFENDEMOS
Los grupos Emaús recurren cada vez más a las actividades
de agricultura orgánica para su propia alimentación. Aquí
los compañeros de Cambridge.
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Por su actividad, los grupos Emaús de Europa tienen una incidencia beneficiosa en
su entorno. Sin embargo, en nuestras prácticas cotidianas, en los grupos y a nivel
de las instancias regionales, aún tenemos que progresar para ser más coherentes
con lo que defendemos.
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Deseamos en particular:
 educir nuestros trayectos en avión a nivel
R
de la estructura europea.
Capacitar a nuestros choferes en la
conducción ecológica en los grupos.
Racionalizar al máximo nuestros
transportes en camiones a nivel local y
europeo.
Limitar nuestros gastos de energía
Limitar nuestro uso de plástico (terminar
con las botellas de agua de plástico y
utensilios desechables).

 ejorar nuestras prácticas alimentarias
M
tanto en los gruposcomo en la ayuda
alimentaria. Deseamos poder garantizar
el acceso a alimentos saludables y
respetuosos con el medio ambiente a
quienes acogemos, y limitar el desperdicio
de alimentos. Deseamos por ejemplo
de privilegio la agricultura biológica y
de proximidad y reducir fuertemente la
consumación de carne industrial.
Estas orientaciones podrándar lugar a
formaciones o intercambios de buenas
prácticas entre nosotros.

B. LUCHAR CONTRA EL RECHAZO DEL OTRO
Y DESARROLLAR LA ACOGIDA
PARA CONSTRUIR UNA PAZ SOSTENIBLE
NOS VEMOS CONFRONTADOS CON
• El desafío de la acogida de inmigrantes en el marco de una política migratoria que
crea cada vez más miseria (Reglamento de Dublín, entre otros).
• La subida de los nacionalismos y la xenofobia.
• El incremento de las desigualdades y de la exclusión, que además causan el
“ensimismamiento”, repliegue sobre sí mismo.

DEBEMOS ANTICIPAR

AFRONTAR NUEVOS DESAFÍOS DE LA REUTILIZACIÓN
Y DEL RECICLAJE (MODO DESECHABLE, LEGISLACIÓN SOBRE RESIDUOS, ETC.),
PROMOVIENDO UNA ECONOMÍA SOLIDARIA Y CIRCULAR
Nuestra acción ambiental y social actualmente se ve en parte afectada por una
producción cada vez menos respetuosa de los factores sociales y ambientales:
¿cómo adaptar nuestra actividad económica sin convertirnos en cómplices de
esta producción?
Tres primeras temáticas de mutualización / formación entre pares
• ¿Cuáles son los grupos dentro de la red que han conseguido limitar los residuos
finales?
• ¿Cuáles son las nuevas pistas de actividades desarrolladas por los grupos Emaús?
• ¿Qué mutualización entre grupos Emaús de diferentes países y colaboraciones
locales se pueden establecer para cambiar la legislación en vuestro país?

También debemos anticipar la necesidad de acoger a un mayor número de
desplazados o de refugiados ambientales procedentes de Europa y de otros países
del mundo en los próximos años.

Propuestas de acciones
 utualizar nuestras prácticas de
M
acompañamiento, de acogida y de
inserción, así como los proyectos sociales
de los grupos para luchar contra las
discriminaciones y las tensiones dentro de
los grupos Emaús.
Mutualizar nuestras herramientas
antidiscriminación y valorizar el ejemplo de
los grupos Emaús como el de una sociedad
que puede acoger y alimentarse de las
diferencias.


Continuar
nuestras acciones de
sensibilización y de lucha contra la
discriminación de las minorías (de los
romas en particular).
Continuar nuestras colaboraciones
para sensibilizar a la sociedad civil, en
particular, sobre los vínculos entre el clima
y los desplazamientos de población y sobre
los desafíos deconstrucción de la paz.
Reforzar los intercambios de prácticas de
lucha contra la exclusión social.
Comunicar de manera positiva intentando
siempre deconstruir los miedos.

Ideas de campañas
¿Una campaña destinada a nuestros donantes y consumidores sobre el impacto
social y ambiental de la fastfashion (moda rápida) y otras producciones no reutilizables (muebles, etc.) y sobre la importancia de tener productos de calidad para
que duren más y se puedan reutilizar, incluso cuando se donan?

Para hacer progresar nuestras
ideas, también podemos llevar a
cabo acciones prácticas. Emaús
Italia, con el apoyo de los grupos
Emaús europeos, contribuyó a la
compra del barco de la asociación
Mediteranea para rescatar a los
exiliados en el mar.
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Emaús Europa defiende el
artículo 13 de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos sobre la libertad de
circulación. Aquí, una acción
en San Sebastián durante la
asamblea regional de 2019.

C. REFORZAR NUESTRA INCIDENCIA POLÍTICA
SOBRE ESTAS CUESTIONES A NIVEL
DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL CONTINENTE
NUESTRA ESTRATEGIA
• Identificar en los países miembros desafíos que no tengan solución nacional, pero
que podrían encontrar una a escala europea.
• Unir a los países europeos para ser más fuertes: identificación de los conocimientos técnicos, comunicación ilustrando con el ejemplo de nuestros conocimientos
técnicos mutualizados, intervenciones coordinadas ante parlamentarios de cada
país.
• Reforzar nuestra alianza con las redes europeas para tener un mayor impacto
(RREUSE, EAPN, Migreurop, Cercle Europe et économie sociale).
Nota: Emaús Europa tendrá en cuenta que todos los grupos miembros no forman
parte de la UE y en lo posible desarrollará herramientas que estos últimos puedan
utilizar para una acción ante sus instancias nacionales.
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ESTAR AL SERVICIO
DE LOS GRUPOS
Se nos presentan grandes campos de trabajo para mejorar el acompañamiento de los nuevos grupos, pero también para fomentar los
intercambios entre grupos y aprender unos de otros para reforzar nuestra
acción. Emaús Europa es un puente entre los grupos de Europa por lo que
también tendremos que desarrollar nuestras herramientas de comunicación
interna y externa al servicio de los grupos.

NUESTROS MEDIOS DE ACCIÓN
El seguimiento de estas cuestiones estará a cargo de grupos de trabajo abiertos a
nuevos participantes de la red basándose en los dos colectivos temáticos existentes:
migración y economía circular, y quizás de otros que podrían crearse.
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A. PROMOVER EL INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS,
LA FORMACIÓN ENTRE PARES, Y REFORZAR
LA ACOGIDA DE LOS NUEVOS GRUPOS
UN “ERASMUS” DE EMAÚS:
DESARROLLAR LOS INTERCAMBIOS DE PRÁCTICAS
Los grupos Emaús están llenos de conocimientos y de saber hacer y pueden
ayudarse mutuamente compartiéndolos a través de las visitas in situ o en el marco
de una formación/mutualización de la experiencia.
Recopilar las necesidades y propuestas
Sin lanzarse a la constitución de una gran base de datos de difícil actualización,
Emaús Europa se propone para reunir la información que permita saber qué grupo
tiene tal conocimiento técnico o saber hacer y está dispuesto a transmitirlo y qué
grupo desea formarse/avanzar sobre qué.
Esto permitirá poner en relación a los grupos que puedan ayudarse mutuamente
y cuando haya varios grupos con una necesidad de aprendizaje común, organizar
estas autoformaciones/mutualizaciones entre varios grupos, ya sea en los tiempos
de colectivo o en tiempos dedicados a la formación-mutualización.
Las necesidades y las propuestas de unos y otros se recogerán en los tiempos de
Asamblea/de Consejo Regional o de colectivos.
Fomentar las estancias en otras comunidades
También se promoverán las estancias de compañeros/ voluntarios/ asalariados
en otras comunidades como intercambio de experiencias importantes para el
desarrollo de cada uno y la coherencia general del Movimiento.

¿UNA EVOLUCIÓN DE LOS COLECTIVOS
PARA UN NUEVO ACOMPAÑAMIENTO DE LOS GRUPOS?
Tras el balance de las prácticas de los colectivos geográficos, 10 años después
de su creación, y en línea con las orientaciones generales, proponemos que
los colectivos geográficos estén separados en varios tiempos para reforzar el
intercambio de prácticas/ la formación, abiertos a otros participantes, manteniendo
una parte dedicada al análisis de los proyectos, a la acogida de nuevos grupos y a los
intercambios sobre las solidaridades materiales.

Cada colectivo se reorganizaría con:

• 1 sesión de otoño dedicada a la solidaridad y al intercambio de información sobre
los proyectos de unos y de otros: la participación en estos colectivos geográficos
estaría restringida a los grupos que participan en proyectos de solidaridad en la
región en cuestión;
• 1 sesión de primavera dedicada a la formación/intercambio de prácticas que
eventualmente podría celebrarse en un país diferente a los del colectivo si el
grupo “formador” anfitrión estuviese en otra parte de Europa. Esta sesión, abierta a
todos los grupos de Europa dentro de los límites del número de plazas disponibles,
formaría parte del “Erasmus de Emaús” y permitiría hacer descubrir la dimensión
europea a nuevos grupos.
Esta fórmula podría permitir desarrollar el intercambio de prácticas
manteniendo un presupuesto constante y sin solicitar demasiado tiempo adicional
a los grupos involucrados en estos intercambios. También permitiría complementar
el acompañamiento de los nuevos grupos con aprendizajes prácticos. Sin embargo,
se debe probar con los colectivos geográficos existentes para ver en qué medida las
2 reuniones anuales del colectivo en su fórmula actual siguen siendo necesarias o no.

Un acompañamiento reforzado de los nuevos grupos

Se establecerá un seguimiento con regularidad de los grupos a prueba con un
equipo compuesto por un CEI, un asalariado de EE y un miembro del grupo referente
que juntos realizarán al menos una visita al año al grupo. Una visita adicional del
grupo referente sería aconsejable. También tendremos que trabajar en la acogida
de las asociaciones que desean unirse al movimiento y evaluar una estrategia de
desarrollo proactiva o no.

Los colectivos son espacios para compartir y descubrir las
actividades de otros grupos. Aquí en Satu Mare en Rumania.
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EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PRÁCTICAS
PARA LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD
Fichas prácticas
Fichas prácticas en las «bases de la actividad de Emaús» se difundirán a los
miembros y a los miembros a prueba.
Se realizará una primera identificación de lo existente entre los miembros y un
grupo de trabajo compuesto por miembros de colectivos y del CREE propondrá
una adaptación para que se correspondan con las necesidades de un grupo que
empieza y luego con las necesidades de los grupos en general.
Poco a poco, los tiempos de mutualización-formación dentro del movimiento
podrán empezar a generar nuevas fichas prácticas.
Ambición: elaborar y difundir al menos una ficha al año. Las fichas deberán tener
un formato muy simple (4 páginas como máximo).
Herramientas bajo licencia libre
En el espíritu de mutualización deseamos también desarrollar nuestro uso de las
herramientas con licencia libre en particular para nuestras producciones.

MEJORAR EL ESTATUTO DE LOS COMPAÑEROS EUROPEOS
En el origen de la historia de la acogida en nuestro movimiento, las compañeras y
los compañeros tienen estatutos diferentes según los países y los grupos.
Para empezar, queremos intercambiar sobre las prácticas de cada uno y las ventajas
y desventajas de los diferentes estatutos según las legislaciones existentes en los
países, para permitir mejorar los derechos de los compañeros. También queremos
mejorar el papel de los compañeros en la toma de decisiones de las instancias
locales y europeas.

B. REFORZAR LA SOLIDARIDAD NO MATERIAL
TANTO COMO LA SOLIDARIDAD MATERIAL
DAR PRIORIDAD AL INTERCAMBIO Y AL COMPARTIR:
DE LOS INTERCAMBIOS HASTA LOS HERMANAMIENTOS
Nuestro movimiento se construyó basándose en una visión de la solidaridad donde
“hacemos juntos” en lugar de “hacer por el otro”. Deseamos perpetuar estos valores
asegurándonos de poner siempre el intercambio, el compartir y el encuentro en
el centro de nuestra acción, dándoles prioridad ante las solidaridades materiales,
aunque éstas se anobiamente necesarias para permitir que ciertos grupos emerjan
o salgan de una situación difícil.
Más allá de los intercambios de prácticas que deseamos reforzar entre los
grupos, también estudiaremos la posibilidad de crear hermanamientos que podrían
permitir intercambios a largo plazo sobre una base de igualdad entre grupos de
diferentes países.

SOLIDARIDAD MATERIAL
En 2019, se crearon nuevos criterios de solidaridad y nuevos procesos para la
realización de la solidaridad dentro de Emaús Internacional y de Emaús Europa.
Se implementarán y se mejorarán de ser necesario en los próximos 4 años con el
fin de permitir a los grupos de Europa desarrollar proyectos con el apoyo de los
demás miembros de Emaús de manera coherente con los valores que compartimos:
haciendo hincapié en la autonomía, en los trabajos colectivos, en los intercambios y
en los vínculos creados entre los grupos en vez de solo la donación e inscribiéndose
en las 3 luchas de Emaús Internacional.

TRANSPORTES
Un grupo de trabajo elaborará una guía práctica de los transportes de solidaridad
en Europa que se actualizará con regularidad para que los envíos correspondan al
máximo con las necesidades de los grupos y que permitan crear vínculos humanos
entre las personas miembros de los grupos expedidores y receptores. En la medida
de lo posible, no se debería enviar ningún transporte solidario sin que haya habido
un intercambio humano y un encuentro entre los dos grupos.

Los transportes de solidaridad
permiten que las donaciones
se mutualicen entre los grupos que reciben mucho y los
otros. También ayudan a crear
vínculos entre grupos. Aquí
entre Colonia, en Alemania, y
Lublin, en Polonia.
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C. DAR A CONOCER MEJOR NUESTRAS ACTIVIDADES
Y NUESTRAS PROPUESTAS Y REFORZAR
NUESTRA COMUNICACION INTERNA
REMODELAR LA PÁGINA Y LA COMUNICACIÓN WEB
Este trabajo deberá permitir :
• Comprender mejor lo que está destinado al público en general y lo que está
destinado a los grupos miembros de Emaús.
• Articularse mejor con los sitios web de Emaús Internacional.
Dentro del movimiento, debemos intentar dar a conocer mejor la realidad y las
noticias de los grupos mediante la realización de pequeños videos o cortos artículos/
entrevistas ilustradas, que se difundirían a través de Emaús Europa en los boletines
de información de cada país.
Crear un documento sencillo de presentación de la red destinado a los socios
institucionales y a los representantes políticos.
Este documento de 4 páginas, que también presentará los valores que defendemos,
estará ilustrado con ejemplos de las actividades de la red europea y permitirá a cada
grupo mostrar la fuerza de la red en sus encuentros políticos.

ACLARAR Y DETALLAR LAS MISIONES DE CADA UNO
PARA MEJORAR NUESTRA COMUNICACIÓN INTERNA
Para esto, se podría crear una guía del delegado nacional e incentivar una
transmisión de información y acompañamiento entre el DN antiguo y el nuevo.
También se podrá facilitar la coordinación entre DN y CEI basándonos en las buenas
prácticas de cada uno.

DESARROLLAR NUESTROS INTERCAMBIOS DESMATERIALIZADOS
A NIVEL INTERNO
Para limitar nuestro impacto en el clima, trataremos de reemplazar lo más posible los
intercambios físicos (mediante Skype, conferencias telefónicas, etc.), pero sin olvidar
que el encuentro sigue siendo un componente importante de nuestro movimiento.
Para evitar el desperdicio de papel, también proponemos no imprimir más
documentos para toda la red antes de preguntar quién querría distribuir la
herramienta impresa.

DESARROLLAR NUESTRA COMUNICACIÓN
ANTE FUTUROS MILITANTES Y CREAR COMPROMISO
Varias pistas han de estudiarse, inspirándose de los intercambios de la AREE:
¿Campos de jóvenes en los grupos existentes o en nuevos territorios? ¿Cuenta
Instagram? ¿Colaboraciones? ¿Jóvenes embajadores de Emaús? ¿Crear una Red
Realmente Social que permita tanto reducir nuestro impacto ambiental como
crear vínculo social?

La pandemia nos ha ayudado a cumplir nuestros objetivos de
desarrollar intercambios desmaterializados. En los próximos años,
esperamos poder encontrar un equilibrio con la reanudación de
los encuentros físicos. Aquí el primer Consejo Regional en línea.

APOYAR A LOS GRUPOS EN LOS PAÍSES DONDE NO EXISTE ORGANIZACIÓN
NACIONAL EN SU ESFUERZO PARA DARSE A CONOCER
Por ejemplo, Polonia propuso realizar juntos un Salón Emaús en su país para dar
a conocer mejor el movimiento al público en general y sensibilizar a los políticos.
El beneficio de las ventas podría signarse a la solidaridad europea.
También queremos reservar un presupuesto para la traducción de documentos
de Emaús Europa a los idiomas locales cuando esto puede servir a mejorar la
comprensión por parte de los grupos o facilitar la difusión del mensaje al público
local.
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PROPUESTAS

DE LOS TALLERES DE LA
ASAMBLEA REGIONAL
(PARA COMPLETAR LAS
ORIENTACIONES)
Encontraréis aquí las propuestas hechas por los grupos Emaús que
participaron en los talleres de la Asamblea Regional de Emaús Europa.
Permitirán a los representantes de Emaús Europa completar las
orientaciones con ideas concretas o mostrarles el interés particular de los
participantes de la AREE en ciertos puntos de las orientaciones votadas.

Se organizaron unos 30 talleres durante los 3 días de la
Asamblea Regional. Esta fue una oportunidad para conocer
mejor a los demás grupos de Europa y elaborar propuestas
comunes.
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TALLER 5

¿CÓMO CONSTRUIR UNA EUROPA ACOGEDORA Y
PACÍFICA FRENTE AL AUGE DEL NACIONALISMO Y
DE LA XENOFOBIA?¿CÓMO LUCHAR CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN A DIARIO?
TALLER 1

TALLER 2

• Crear recursos libres de derechos y
adaptables para difundirlos en los
grupos.
• Cartografiar las organizaciones que
luchan contra todas las formas de discriminación.
• Organizar una jornada de conferencias
sobre la lucha contra las discriminaciones al mismo tiempo en todos los
países en los cuales Emaús está presente, junto con asociaciones amigas,
compartiendo nuestras experiencias,
nuestros conocimientos.
• Comunicar para dar una imagen más
positiva del movimiento y de las personas que lo conforman.

• Obrar por el reconocimiento del estatuto del compañero (tipo OACAS) a nivel
europeo.
• Aprovechar la red europea para que
los profesionales se involucren como
voluntarios en los grupos.
• Presionar a los gobiernos.
• Recaudar fondos en caso de que falte
financiación.

¿Qué se puede hacer para luchar
contra la discriminación y los
prejuicios? ¿Dentro de los grupos
y con el público (consumidores,
etc.)?

Acogida y acompañamiento
de las personas de múltiples
nacionalidades que sobrevivieron
a eventos traumáticos: superar
las dificultades enfrentadas.

TALLER 3

Personas en «tránsito»: ¿cómo
acogerlas?, ¿qué desafíos para
Emaús?
• Desarrollar herramientas mediáticas
o visuales sobre Emaús Europa para
ayudar a los grupos a testimoniar.

TALLER 4

Trata de seres humanos y
personas desaparecidas: ¿cuáles
son los retos que se plantean en
Europa?
• Organizar encuentros entre los grupos
Emaús (posiblemente a distancia) para
intercambiar experiencias, conocimientos y habilidades.
• Llevar el tema de la trata ante instancias políticas (gobiernos, Parlamento
Europeo, etc.).
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Emaús es un modelo de acogida
y convivencia pacífica entre
diferentes culturas: ¿qué
ejemplos resaltar para mostrar a
los clientes de nuestras tiendas
que esta sociedad es posible?
• Fomentar los intercambios entre los
grupos, las formaciones.
• Desarrollar las solidaridades a través
de los campos internacionales y las
solidaridades locales.
• Interpelación de los representantes
políticos.
• Sensibilizar al mundo a través de
conferencias, foros, cafés encuentros,
conciertos...

TALLER 6

¿Qué iniciativas se pueden
tomar para cambiar las políticas
en materia de migración o
discriminación, basándonos en
ejemplos que han funcionado?

TALLER 8

¿Qué colaboraciones con
ciudades, regiones y otras
colectividades para establecer
una gobernanza alternativa de la
acogida de extranjeros?
A raíz del foro de las alternativas
donde hicimos propuestas para
actuar juntos para promover
la libertad de circulación y en
relación con la OCU.
• Crear un sitio de experiencias exitosas
entre los diferentes grupos/ entre las
asociaciones y colectividades locales.
• Apoyar a los grupos locales comprometidos en luchas con políticos (ejemplo:
Palermo).
• Alentar a cada grupo a que denuncie
los acuerdos de Dublín y trabaje a nivel
político.

• Exigir la aplicación de la DUDH con una
política de acogida sostenible.

TALLER 7

¿Nuestros grupos y prácticas
son abiertos y acogedores para
personas de todos los géneros
(hombres, mujeres, LGBT+)?
• Trabajar en red con grupos de mujeres
y organizaciones que abogan por los
temas de género.
• Cambiar nuestra imagen exterior para
volverla más moderna y progresista.
• Convertirla en uno de nuestros valores
fundamentales, utilizar la escritura
inclusiva y estar atentos a nuestra
manera de expresarnos en los documentos clave.
• Desarrollar herramientas de diagnóstico para evaluar los impactos de
nuestros comportamientos, desarrollar formaciones para todos nuestros
miembros.

PROPUESTAS COMUNES DE
TODOS LOS TALLERES
• Desarrollar la formación en Europa.
• Mejorar la comunicación externa
sobre nuestras acciones, nuestros
mensajes y valores, y reforzar la
comunicación interna. Desarrollar
herramientas de comunicación y
sensibilización.
• Desarrollar las acciones de interpelación política.
• Desarrollar los intercambios entre
los grupos y organizar encuentros.
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TALLER 3

REFORZAR EL PODER DE UNA ECONOMÍA
SOLIDARIA Y SOCIAL RESILIENTE ANTE
LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
TALLER 1

¿Qué lugar para la agricultura en
los grupos de Emaús en Europa?
Muchos grupos Emaús practican
la agricultura como complemento
alimenticio, como actividad
de «ocio», como apoyo para
la inserción o como recurso
económico.
• Crear un cuaderno pedagógico con fichas prácticas para los grupos (Interés
de un proyecto agrícola/ Cómo comenzar/ Puntos imprescindibles y escollos
que deben evitarse/ Ejemplos prácticos/
Colaboraciones).
• Creación de un colectivo/ grupo de
trabajo europeo sobre agricultura.
• Creación de una red de intercambio de
buenas prácticas y competencias.
• Organización de campos de trabajo y
tiempos de encuentro (local/ nacional/
europeo).
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TALLER 2

¿Cómo podemos mejorar el
impacto de nuestros grupos en
el clima / el medio ambiente?
(Plástico / energía / agua, etc.)
• Establecer un plan de acción con
objetivos y un cronograma preciso.
Articular lo que se puede hacer con la
UE, el público en general, los socios, los
medios de comunicación, los grupos y
las personas, y con resultados medibles
en términos de huella de carbono.
• Difundir las buenas prácticas de los
grupos a los otros grupos y organizar
visitas/ intercambios sobre estos temas
(véase lista propuesta en el taller).
• Estudiar la posibilidad de una colaboración con empresas que investigan
vehículos menos contaminantes para
ofrecerles probarlos en los grupos
Emaús.
• Establecer y preparar una campaña
educativa sobre nuestro impacto
ambiental: estrechar relaciones con las
universidades, basarse en ejemplos de
buenas prácticas.
• Establecer colaboraciones con blogueros ambientalistas/ redes para construir
nuestro perfil con ellos y mostrar lo
que hacemos, es decir, asociarse con
blogueros apreciados que reciclan y
venden ropa a través de plataformas
en línea, mostrando de esa manera el
daño causado por la moda desechable
y el consumo masivo.

¿Qué hacer con la ropa que no
podemos reutilizar
• Acciones de incidencia política/
vigilancia: con otras asociaciones, para
desarrollar el lugar de la reutilización
en la ESS y establecer un mecanismo
de contaminador = pagador textil en
Europa.
• Acciones Investigación y desarrollo:
Presión política para objetivos y medios sobre la I&D + Colaboración con
la investigación, las universidades y
en Francia las grandes escuelas para
participar en acciones de reutilización
textil o reciclaje con un fuerte impacto
social y ambiental.
• Mutualizar las buenas prácticas de
consumo responsable y la especificidad
de Emaús.
• Sensibilizar al público en general sobre
el consumo responsable.
• Usar los aislantes producidos a partir
de la reutilización textil para aislar
nuestras comunidades.

OTRAS PROPUESTAS
SURGIDAS DEL DEBATE
CON LOS PARTICIPANTES
• Plantearse de manera colectiva el
tema de las donaciones de material
nuevo realizadas por empresas que
solicitan la exención de impuestos
y fomentan así el sobreconsumo y
la sobreproducción.
• ¿Plantearse también la posibilidad
de rechazar ciertas donaciones?
Como todos los productos de plástico de un solo uso que ya no se
venden...
• Medir el impacto de nuestra actividad: transporte en Europa y
contenedores, ¿no convendría
enviar dinero?

TALLER 4

¿Cómo luchar contra el
desperdicio de alimentos y cómo
mejorar las prácticas de ayuda
alimentaria en nuestros grupos?
• Proponer formaciones/ intercambios
de prácticas sobre buenas prácticas
alimentarias (good food management)
para los/las responsables y compañeros/as (y vecinos/as cuando se trata de
formaciones locales): sobre las decisiones ambientales y sociales que se
deben tomar al comprar, las formas
de cocinar de manera saludable y la
gestión de los residuos y las sobras.

TALLER 5

¿Cómo organizamos nuestra
solidaridad de transportes para
limitar nuestro impacto en el
cambio climático y optimizar este
gasto de energía?
• Participar en una reflexión europea
para limitar el impacto ambiental de los
transportes: ¿convoyes por ferrocarril?
¿energías renovables?
• Cambiar el nombre de «transporte
solidario» (que se asocia con el coche
compartido) por «transporte de mutualización de las donaciones» recibido
por Emaús.
• Reforzar la comunicación interna
y externa sobre estas acciones de
solidaridad.
• Crear una ficha feedback para los
grupos destinatarios: calidad, llenado,
respeto de las necesidades.
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TALLER 6

Sesión Emaús Internacional.
En el foro de las alternativas,
hicimos propuestas para luchar
contra las multinacionales que
acaparan y privatizan los bienes
comunes (derecho al agua, a
la salud, la tierra, etc.): ¿cómo
implementarlas en Europa?

¿QUÉ PODEMOS HACER JUNTOS EN EMAÚS EUROPA
PARA MEJORAR NUESTRO TRABAJO COLECTIVO,
DIFUNDIR NUESTROS VALORES Y CREAR UN VÍNCULO
CON LAS NUEVAS GENERACIONES?

• Establecer una lista europea de multinacionales con prácticas incompatibles
con los valores de Emaús para difundirla a los grupos y ON para que puedan
adaptar su política (colaboraciones o
acciones locales).
• Difundir a los grupos las iniciativas,
herramientas y campañas disponibles
sobre estos retos para que puedan
transmitir las peticiones o acciones en
las que participa el movimiento.

TALLER 1

La movilización política en los
grupos: ¿nos rendimos? La acción
política para luchar contra
las causas de la miseria es la
base de nuestro movimiento
internacional, pero no siempre
es fácil vivirla en el día a día:
¡intercambio de experiencias
entre grupos en Europa para no
rendirnos!
El “Atelier Emmaüs” reúne a varios grupos franceses para
crear muebles de diseño a partir de madera reutilizada y
formar a personas excluidas del empleo en ebanistería.

• Definir una cita mundial anual, eventualmente el 22/01.
• Trabajar sobre el estatuto de los/
las compañeros/as a nivel europeo y
fomentar su participación en los encuentros del movimiento.

TALLER 2

Poder de decir y actuar de los
compañeros y las compañeras.
¿Cómo favorecer el desarrollo
de la expresión, la toma de
decisiones y las acciones
participativas de los compañeros
y las compañeras?
• Crear herramientas de transmisión,
como escuelas de compañeros/as en
Francia.
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TALLER 3

El estatuto legislativo y
económico de los compañeros y
las compañeras: ¿cómo mejorarlo
de acuerdo con las experiencias de
diferentes países?
• Crear una escuela europea de
compañeros/as.
• Crear un grupo de trabajo sobre el
estatuto de los/las compañeros/as a
nivel europeo (lanzado durante la
AREE).

TALLER 4

¿Cómo atraer nuevos militantes
y desarrollar nuevos modos
de compromiso? (campos de
jóvenes, servicios cívicos, nuevas
herramientas...)
• Tener un padrino o una madrina famoso/a que hable de Emaús.
• Desarrollar herramientas de intercambio entre grupos, para conocerse
e interactuar.
• Desarrollar el servicio voluntario
europeo Emaús.
• Organizar una jornada anual de la
juventud dentro del movimiento.
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TALLER 5

¿Cómo preparar el relevo
generacional y la transmisión?
¿Cómo dar su lugar a los nuevos
militantes? Intercambio de
experiencias y propuesta de
herramientas / métodos para
difundir en la red.
• Establecer acciones con universidades
de toda Europa, de manera coordinada
entre grupos y países, produciendo
recursos y herramientas adecuados,
eventualmente ofreciendo financiaciones y permitiendo a los estudiantes
llevar a cabo proyectos de investigación
o prácticas en nuestros grupos.

TALLER 6

¿Cómo podemos participar en las
luchas que enfrentan los jóvenes
hoy en día y cómo podemos
aumentar la participación de los
jóvenes en nuestras acciones? El
taller tratará de sugerir nuevos
campos que se podrían invertir,
así como alianzas y estrategias
para avanzar.
• Encontrar jóvenes embajadores europeos para hablar sobre Emaús.

TALLER 7

¿Qué herramientas de
comunicación interna / externa
nos hacen falta a nivel de los
grupos y en Emaús Europa?

TALLER 8

Valores, autosuficiencia, acogida,
etc. ¿Cómo podemos apoyar mejor
a los nuevos grupos en estos
temas?
• Identificar juntos las necesidades de
acompañamiento (formación, desarrollo económico, valor, apoyo financiero,
etc.) específicas de cada grupo, para
atenderlas adaptándonos.
• No frenar la entrada de nuevos grupos,
ser benevolentes y dispuestos a acoger
grupos con funcionamientos diferentes.
• Alentar a los nuevos grupos a participar
en los espacios colectivos de encuentro,
para favorecer la comprensión del
movimiento, teniendo en cuenta las
realidades locales.

TALLER 9

¿Qué formaciones e intercambios
de prácticas para desarrollar el
«método de Emaús» en nuestras
prácticas diarias y mejorarnos
mediante la interacción con otros
grupos Emaús?
• Trabajar en formaciones intercomunitarias, desarrollar recursos, herramientas, eventualmente formaciones
en línea.
• Crear una base de datos de competencias que tiene y que necesita cada
grupo.

TALLER 10

Sesión Emaús Internacional:
durante el foro de las alternativas
hemos designado el arte y
la cultura como medios de
emancipación y vectores de
transformación social: ¿Cómo
promover la expresión artística
dentro de Emaús en Europa
para difundir nuestros valores,
denunciar las injusticias y atraer
las nuevas generaciones?
• Incluir el arte en las publicaciones y en
el sitio web de Emaús Europa.
• Crear un evento europeo para mostrar
la expresión artística de los grupos
(compañía de teatro, desfiles de moda,
etc.).
• Alentar a los grupos a crear eventos
artísticos, federarlos y convergir en
el festival internacional que podría
celebrarse a principios de 2021.

PROPUESTAS COMUNES DE
TODOS LOS TALLERES
• Lugar de los/las compañeros/as:
trabajar sobre el estatuto y el lugar
de los/las compañeros/as.
• Representación: encontrar jóvenes
embajadores/as, un padrino o una
madrina.
• Vida del movimiento: encuentro
anual sobre la interpelación política, el arte o la juventud.
• Comunicación: reelaborar nuestros
soportes de comunicación.

Acción de jóvenes voluntarios de Palermo.

• Crear un puesto para coordinar las
acciones de comunicación entre los
grupos, hacer circular las ideas y apoyar
la definición e implementación de
estrategias de comunicación (dentro de
los grupos y a nivel europeo).
• Aprovechar mejor nuestras plataformas existentes y buscar otras nuevas
para nuestra comunicación interna y
externa, trabajando en el contenido, los
vectores y los destinatarios.
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¿Y EN
MI GRUPO?
Las propuestas formuladas por los grupos de Emaús Europa que participaron en los talleres incluían también propuestas destinadas a otros grupos
de Europa deseosos de avanzar en las orientaciones europeas su propio
nivel, o incluso compromisos de los grupos participantes para sí mismos.
Los encontraréis a continuación si deseáis inspiraros en las ideas de vuestros
compañeros europeos para desarrollar ciertas prácticas en vuestro grupo.

"¿CÓMO CONSTRUIR UNA EUROPA ACOGEDORA
Y PACÍFICA FRENTE AL AUGE DEL NACIONALISMO
Y DE LA XENOFOBIA? ¿CÓMO LUCHAR CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN A DIARIO?"

¿Qué hacer en vuestro grupo para
luchar contra la discriminación
y los prejuicios? ¿Dentro de
los grupos y con el público
(consumidores, etc.)?
• Cultivar el respeto, el diálogo y la benevolencia en los grupos. Permanecer
alerta ante los deslices y encontrar
estrategias ante las agresiones individuales e institucionales.
• Sacar a la luz las historias de vida individuales para evitar la discriminación de
grupos de personas y la masificación de
nuestra perspectiva.
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• Reforzar el espíritu Emaús basado en la
acogida incondicional.
• Seguir llevando a cabo acciones de sensibilización local con nuestro ejemplo
de convivencia.
• Organizar cursos de alfabetización y
cursos interculturales en los grupos durante las horas de trabajo para fomentar
la participación.
• Promover encuentros entre los grupos
Emaús y fomentar los intercambios
entre los grupos y el mundo exterior
(escuelas, puertas abiertas, invitaciones
a la prensa, etc.).
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Acogida y acompañamiento
de las personas de múltiples
nacionalidades que sobrevivieron
a eventos traumáticos: ¿Cómo
superar las dificultades
enfrentadas?

Emaús es un modelo de acogida
y convivencia pacífica entre
diferentes culturas: ¿qué
ejemplos resaltar para mostrar a
los clientes de nuestras tiendas
que esta sociedad es posible?

• Saber ofrecer la primera acogida:
ofrecer techo, comida y atención por
profesionales (psicológicos, asistentes
sociales, etc.).
• Permitir un acompañamiento a largo
plazo en un entorno seguro.

• Ayudar a hombres y mujeres a levantarse y recobrar la dignidad gracias a la
educación, la formación y la comunicación de los diferentes actores del grupo.

Personas en «tránsito»: ¿cómo
acogerlas?, ¿qué desafíos
para Emaús? Intercambio de
experiencias sobre la acogida y
el acompañamiento de personas
en tránsito (grupos fronterizos,
países de tránsito y otros)
• Sensibilizar, informar y educar a los
jóvenes actores del mañana.
• Abrir más grupos para dar a conocer
nuestras acciones.

¿Qué iniciativas se pueden
tomar para cambiar las políticas
en materia de migración o
discriminación, basándonos en
ejemplos que han funcionado?
• Reafirmar nuestros valores, defenderlos, difundirlos y darles vida (Manifiesto,
Artículo 13...).
• Apertura de los grupos al exterior, tener grupos permeables y multiplicar
los vínculos con el exterior gracias a la
cultura, el deporte, las puertas abiertas,
los cafés encuentros...

¿Nuestros grupos y prácticas
son abiertos y acogedores para
personas de todos los géneros
(hombres, mujeres, LGBT+)?
• Trabajar en red con grupos de mujeres
y organizaciones que abogan por los
temas de género.
• Cambiar nuestra imagen exterior para
volverla más moderna y progresista.
• Convertirla en uno de nuestros valores
fundamentales, utilizar la escritura
inclusiva y estar atentos a nuestra manera de expresarnos en los documentos
clave.

¿Qué colaboraciones con
ciudades, regiones y otras
colectividades para establecer
una gobernanza alternativa de
la acogida de extranjeros? A raíz
del foro de las alternativas donde
hicimos propuestas para actuar
juntos para promover la libertad
de circulación y en relación con la
OCU.
• Crear una red local capaz de organizar
encuentros (escuelas, cafés, conciertos,
etc.) con el público en general sobre
el tema de las migraciones, con el
objetivo de sensibilizar y educar sobre
los límites de las políticas migratorias
actuales.
• Invitar a los representantes políticos
y del Gobierno a que vengan en los
grupos/ reunirse con las autoridades
locales para mostrarles la realidad de
nuestros miembros.

Trata de seres humanos y
personas desaparecidas: ¿cuáles
son los retos que se plantean en
Europa?
• Capacitar a los grupos Emaús sobre
el tema de la prevención de la trata
(¿Cómo reconocer a las víctimas y a
quién avisar?).
• Organizar formaciones para jóvenes
que son las principales víctimas potenciales para que estén preparados para
defenderse.

PROPUESTAS COMUNES
DE TODOS LOS TALLERES
• Desarrollar la interpelación política
a nivel local.
• Abrir más grupos para dar a conocer la realidad de Emaús, informar
y sensibilizar sobre nuestras acciones.
• Defender una acogida incondicional, benevolente y cualitativa.
• Fomentar los encuentros entre
grupos Emaús.
Recepción de migrantes por Emaús
en Bosnia-Herzegovina.
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"REFORZAR EL PODER DE UNA ECONOMÍA
SOLIDARIA Y SOCIAL RESILIENTE ANTE LOS
DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO"

¿Qué lugar para la agricultura
en los grupos Emaús en
Europa? Muchos grupos Emaús
practican la agricultura como
complemento alimenticio, como
actividad de «ocio», como apoyo
para la inserción (¡restaura la
confianza en uno mismo!) o como
diversificación de los recursos
económicos.
• Intercambiar sus prácticas: los debates
del taller permitieron mostrar el interés
por esta actividad para diversificar los
ingresos de los grupos Emaús considerando la agricultura como un apoyo
social pero también económico y, por
otro lado, para comer mejor dentro de
nuestras comunidades controlando
nuestros gastos. Por lo tanto, es interesante mutualizar nuestras prácticas a
nivel europeo para mejorarnos con el
ejemplo de los demás.
• Lanzar proyectos de «Cooperativas
Agrícolas y Alimentarias». A escala de
los grupos locales, una de las ideas que
ha surgido es imaginar «Cooperativas
agrícolas y alimentarias» que podrían
compararse con una puesta en red de
grupos Emaús en un pequeño territorio
(o incluso una red asociativa y campesina más amplia) para una alimentación
saludable y local, venta de la producción agrícola dentro de la red (grupos
productores, grupos compradores).
También se podría hacer formaciones
(entre los grupos o por profesionales
– 30 –

para los grupos) para llegar a ser verdaderamente competentes en esta área y
crear herramientas de trabajo comunes
que también podrían comprarse y compartirse con otros.

¿Cómo podemos mejorar el
impacto de nuestros grupos en
el clima / el medio ambiente?
(Plástico / energía / agua, etc.)
 ada grupo podría adoptar una estrategia
C
de sostenibilidad simple pero específica,
basándose por ejemplo en las ideas reunidas durante el taller y enumeradas a
continuación:
Alimentación
• Reducir el consumo de carne o adoptar
una dieta vegetariana.
• Reducir el desperdicio alimenticio
trabajando con los bancos de alimentos y ofreciendo ayuda alimentaria,
desarrollando relaciones con los supermercados locales y explorando la posibilidad de crear tiendas de comestibles
sociales (como en Emaús Noreste en el
Reino Unido).
• Usar fuentes de alimentos locales
sostenibles en lugar de supermercados.
• Convertir en compost las cáscaras.

Energía
• Comprar electrodomésticos energéticamente eficientes.
• Bajar la temperatura de nuestra calefacción, agua caliente y lavadoras.
• Usar duchas de caudal reducido.
• Dejar de usar secadoras.
• Instalar termostatos inteligentes.
• Apagar las luces.
• Apagar los aparatos en vez de ponerlos
en suspensión.
• No dejar los teléfonos o las tabletas
cargando durante la noche.
• Eficiencia energética de los hogares y
grupos mediante el uso exclusivo de
fuentes de energía renovables.
• Eliminar los correos electrónicos una
vez leídos y dejar de enviar archivos
adjuntos.
Transporte
• Reducir los viajes en avión, automóvil,
camioneta y camión: reemplazarlos por
viajes en tren tanto como sea posible.
• Coordinar la logística de transporte.
• Reuniones por teleconferencia en lugar
de presenciales.
• Formarse en conducción ecológica.
• Considerar la conversión de los vehículos a diésel y gasolina en modos de
transportes eléctricos o más sostenibles.
• Aumentar los viajes a pie y en bicicleta.

Despilfarro
• Prohibir el plástico de un solo uso:
botellas de agua, pajitas, platos desechables, tazas de café, tapas, palillos
para revolver, cotonetes, toallitas húmedas, cubiertos, bolsas, etc.
• Evitar los empaques: organizarse para
compras a granel, usar barras de jabón,
cepillos de dientes de madera, boicotear los empaques mixtos y las bandejas
desechables de plástico negro.
• Maximizar nuestros residuos reciclables.
Productos de limpieza ecológicos
• Cambiar a productos y equipamientos
de limpieza ecológicos.
Tiendas y locales
• Utilizar nuestros puntos de venta como
lugares de encuentro, usarlos para
crear un espacio donde los clientes
pueden relajarse y aprender acerca de
lo que hacemos, nuestro enfoque sobre
los problemas sociales y ambientales.
Dar a conocer mejor el impacto de
nuestra actividad de reutilización en el
medio ambiente, decir lo que hacemos,
promover nuestras referencias ecológicas, mostrar el impacto de la moda
desechable, la explotación y la energía
necesarias para producir una prenda,
por ejemplo: cantidad de litros de agua
necesarios para producir una camiseta,
unos vaqueros... árboles talados, etc.
Intentar hacer esto con soportes visuales.
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¿Qué hacer con la ropa que no
podemos reutilizar?
• Mejorar las prácticas de base para clasificar mejor: recogida/ clasificación/
venta.
• Desarrollar las acciones de transformación / personalización que permiten
desarrollar la actividad + transmitir
habilidades adicionales y una mayor
confianza a las personas acogidas + dar
otra imagen de Emaús. (Desfile de moda
por ejemplo)
• Sensibilizar al público en general sobre
el consumo responsable.
• Cuando ya no se puede reutilizar, inspirarse en las plataformas de clasificación
que acuden a empresas de transformación/reciclaje del textil para crear
nuevos materiales ecológicos (ejemplo:
mezcla fabricada para aislamiento con
TRIO y el Relais en Francia).

¿Cómo luchar contra el
desperdicio de alimentos y cómo
mejorar las prácticas de ayuda
alimentaria en nuestros grupos?
• Proponer en los grupos formaciones/
intercambios de prácticas sobre buenas prácticas alimentarias para los/
las responsables y compañeros/as (y
vecinos/as cuando se trata de formaciones locales): sobre las decisiones
ambientales y sociales que se deben
tomar al comprar, las formas de cocinar
de manera saludable y la gestión de los
residuos y las sobras.
• Pasar de obras de beneficencia del tipo
bancos de alimentos, a acciones para
compartir comida.
• Participar en campañas para el reconocimiento de las pequeñas granjas y
la agricultura autónoma como parte
de un enfoque global de sostenibilidad.
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¿Cómo organizamos nuestra
solidaridad de transportes para
limitar nuestro impacto en el
cambio climático y optimizar este
gasto de energía?
• Inscribir nuestra acción en una acción
colectiva europea para distribuir mejor
la solidaridad (véase la planificación de
los transportes, etc.).
• Intercambiar con el grupo receptor para
conocer sus necesidades.
• Desarrollar un conocimiento mutuo
con el grupo y, eventualmente, relaciones a largo plazo / hermanamiento.
• Participar en una reflexión europea
para limitar el impacto ambiental de los
transportes: ¿convoyes por ferrocarril?
¿Energías renovables?

Sesión Emaús Internacional.
En el foro de las alternativas,
hicimos propuestas para luchar
contra las multinacionales que
acaparan y privatizan los bienes
comunes (derecho al agua, a
la salud, la tierra, etc.): ¿cómo
implementarlas en Europa?
• En el grupo, iniciar una reflexión sobre
las consecuencias de nuestros actos
de consumo y nuestras prácticas con
respecto a las multinacionales cuyos
valores no son los de Emaús y encontrar
alternativas.
• Participar en acciones de sensibilización locales transmitiendo las
campañas internacionales con socios
locales.

OTRAS PROPUESTAS
• Plantearse de manera colectiva la
cuestión de las donaciones de material
nuevo realizadas por empresas que
solicitan exención de impuestos y
siguen fomentando el consumo excesivo y la sobreproducción.
• ¿Plantearse también la cuestión de si
rechazar ciertas donaciones? Como
todos los productos de plástico de un
solo uso que ya no se venden...
Muchos grupos Emaús están desarrollando contenedores
de recogida. Aquí en Oselya, Ucrania.

"¿QUÉ PODEMOS HACER EN EMAÚS EUROPA
PARA MEJORAR NUESTRO TRABAJO COLECTIVO,
DIFUNDIR NUESTROS VALORES Y CREAR UN
VÍNCULO CON LAS NUEVAS GENERACIONES?"

La movilización política en los
grupos: ¿nos rendimos? La acción
política para luchar contra
las causas de la miseria es la
base de nuestro movimiento
internacional, pero no siempre
es fácil vivirla en el día a día:
¿Cómo intercambiar experiencias
entre grupos de Europa para no
rendirnos?
• Crear una red local para informarse
unos a otros, interpelar y actuar.
• Tomarse el tiempo, internamente,
para reenfocarse en el significado de
nuestras acciones, especialmente en
la ocasión de eventos, aniversarios, etc.
• Usar nuestro deber de expresión cuando otros continentes pueden tener
menos libertad de expresión.

 oder de decir y actuar de los
P
compañeros y las compañeras.
¿Cómo favorecer el desarrollo
de la expresión, la toma de
decisiones y las acciones
participativas de los compañeros
y las compañeras?
• Trabajar en la acogida como momento
clave en la expresión y participación de
los/las compañeros/as.
• Incluir a los/las compañeros/as en la
creación de eventos artísticos, culturales, deportivos o de interpelación
política para llevar los/las compañeros/as a ser actores del movimiento y
ciudadanos/as del territorio.
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El estatuto legislativo y
económico de los compañeros y
las compañeras: ¿cómo mejorarlo
de acuerdo con las experiencias de
diferentes países?
• Unirse a otras organizaciones para
hacer incidencia política, especialmente en los países donde Emaús es
menos conocido.
• Atreverse a acoger a compañeros/as,
incluso si es ilegal.

¿Cómo atraer nuevos militantes
y desarrollar nuevos modos
de compromiso? (campos de
jóvenes, servicios cívicos, nuevas
herramientas
• Ir a las escuelas y abrir los grupos para
recibir visitas escolares, recibir prácticas y servicios cívicos, trabajar con
los scouts.
• Usar las redes sociales para llegar a los
jóvenes.
• Explicar a los clientes qué es Emaús.
• Adaptar nuestros horarios y funcionamientos para permitir que más personas participen según sus posibilidades
(misiones puntuales, de noche, etc.).
• Organizar campos de verano temáticos
sobre temas que interesan a los jóvenes
(migraciones, medio ambiente, etc.).
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¿Cómo preparar el relevo
generacional y la transmisión?
¿Cómo dar su lugar a los nuevos
militantes?

¿Qué herramientas de
comunicación interna / externa
nos hacen falta a nivel de los
grupos y en Emaús Europa?

• Preparar la partida de los miembros
en posición de responsabilidad, organizarse para tener un buen equilibrio
entre las personas que tienen experiencia en el movimiento y las nuevas generaciones, tal vez a través de tutorías.
• Encontrar mejores formas de comunicar con los jóvenes, tener un mensaje y
una imagen más claros, en particular
presentándonos como verdaderos activistas ambientales, mostrar nuestras
acciones y presentarnos de manera
menos formal y burocrática.
• En nuestras tiendas, prever espacios
para conversar con los clientes, presentar el movimiento y sus valores, etc.

• Inspirar, compartir nuestras experiencias, nuestras historias, nuestras
acciones, nuestras prácticas de comunicación entre grupos, para saber lo que
hacen los demás e intentar comunicar
al respecto.

¿Cómo podemos participar en las
luchas que enfrentan los jóvenes
hoy en día y cómo podemos
aumentar la participación de los
jóvenes en nuestras acciones?
• Liberar tiempo para acoger a los jóvenes, ir a los liceos y universidades,
organizar prácticas, etc.
• Transmitir más nuestros mensajes,
ser más radicales y dejar de ser tan
discretos.

Valores, autosuficiencia, acogida,
etc. ¿Cómo podemos apoyar mejor
a los nuevos grupos en estos
temas?
• Para los grupos acompañantes, brindar
un acompañamiento coherente con las
decisiones del Movimiento.
• Respetar la autonomía de cada grupo,
no forzar la entrada en el movimiento,
tomarse el tiempo de explicar nuestros
valores y nuestro funcionamiento, con
un diálogo abierto.

¿Qué formaciones e intercambios
de prácticas para desarrollar el
«método de Emaús» en nuestras
prácticas diarias y mejorarnos
mediante la interacción con otros
grupos Emaús?
• Organizar campos de trabajo, programas de integración para los nuevos
miembros, formaciones útiles tanto
para el desarrollo personal como para
el funcionamiento del grupo.
• Valorar y utilizar todas las competencias de los miembros del grupo.

Sesión Emaús Internacional:
durante el foro de las alternativas
hemos designado el arte y
la cultura como medios de
emancipación y vectores de
transformación social: ¿Cómo
promover la expresión artística
dentro de Emaús en Europa
para difundir nuestros valores,
denunciar las injusticias y atraer
las nuevas generaciones?
• Usar el arte para valorar y destacar
mejor los objetos que vendemos y
compartir nuestros mensajes, eventualmente con la ayuda de estudiantes
de escuelas de arte.
• Prever espacios de expresión en los
grupos (cafés solidarios, talleres para
niños), proponer encuentros artísticos
y culturales (creaciones efímeras, etc.).

PROPUESTAS COMUNES
DE TODOS LOS TALLERES

• Jóvenes: ir a las escuelas, recibir
visitas escolares y prácticas.
• Palabra política: prever los espacios
y el tiempo para explicar el movimiento a los clientes.
• Reclutamiento: organizar campos
de trabajo para interesar y reclutar
nuevos miembros.
• Comunicación: usar las redes
sociales para llegar a los jóvenes.
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EMMAÜS EUROPE
47, av. de la Résistance
93 100 Montreuil France
33 (0)1 41 58 25 70
emmaus-europe.org

Emaús Europa es la organización descentralizada de Emaús Internacional en Europa.

