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UN AÑO 
DE TRANSICIÓN
POR CARINA AALTONEN

Dejamos atrás un año que fue probablemente el último año normal antes 
de que la pandemia de COVID cambiara todo lo que sabíamos. No sabemos 
cómo será la « nueva normalidad » y al menos por un tiempo viviremos en 
la incertidumbre de lo que traerá el mañana.

2019 fue un año lleno de celebraciones, de elecciones, de momentos 
memorables y finalmente, en otoño nos reunimos casi 200 personas de 
diferentes grupos Emaús de la región, en la Asamblea Regional en San Se-
bastián (España). Celebramos los 70 años desde la creación de la primera 
comunidad de Neuilly Plaisance en el extrarradio este de París (Francia) y 
los 50 años desde la primera Asamblea Mundial en Berna (Suiza). En ese 
encuentro, el Manifiesto universal se convirtió en uno de los pilares funda-
mentales de nuestro movimiento. También han pasado 15 años desde que 
Emaús Europa se formó como una nueva región a partir de Emaús Francia, 
Europa-Centro-Sur (Italia, España, Portugal, Alemania, Suiza, Bélgica, Países 
Bajos y Reino Unido) y la región del Norte de Europa (Dinamarca, Finlandia, 
Noruega, Suecia y el distrito Este).

Nuestros valores fundamentales son los mismos hoy que hace 70 años, 
pero creo que los desafíos a los que nos enfrentamos ahora son a la vez 
más difíciles y complejos.

Diseño gráfico: clairerobert.org / Créditos de las fotografías: Emaús Europa, Fundación Social Emaús, Fórum Internacional 
de Solidaridad-Emaús, CNZD, Emaús Huelva, Emaús Satu Mare, Emaús Colonia, Emaús La Poudrière, Emaús Palermo.
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El cambio climático global es solo la punta de un iceberg que se derrite. En 
la Tierra , hemos pasado del Holoceno a la época del Antropoceno. Significa 
que entramos en una fase completamente nueva de la historia planetaria 
donde los seres humanos se convirtieron en la fuerza motriz. Vivir en el 
Antropoceno requiere una nueva ética global. El derecho al desarrollo entre 
los ciudadanos más pobres del mundo requerirá una mayor utilización del 
capital natural del planeta. ¿Cómo se debe implementar esta revolución 
de sostenibilidad global? Obviamente, se tratará de una gran diversidad de 
creatividad, gobernanza y liderazgo. Tengo la esperanza de que se ponga en 
marcha otro y mejor sistema con más respeto por las personas y el medio 
ambiente. Debemos acoger con satisfacción el cambio y la transición para 
poder dejar atrás el antiguo sistema. Emaús debería, como siempre, ser 
precursora y tomar la iniciativa en esta transición de una nueva forma de 
trabajar y vivir juntos respetándonos mutuamente y al mundo que nos rodea. 

La solidaridad está en nuestro ADN y por eso existimos, ya con la acción 
diaria de cada grupo. Me da esperanzas para que en el futuro veamos y sin-
tamos la solidaridad que realizamos de diversas maneras entre los grupos 
Emaús, pero también con las organizaciones y las personas necesitadas 
fuera del movimiento. Gracias a la iniciativa de Emaús Italia, hemos re-
caudado conjuntamente fondos para un barco de búsqueda y rescate en 
el Mar Mediterráneo, que rescatará a los solicitantes de asilo a la deriva en 
embarcaciones no aptas para el mar. Las ventas solidarias y los salones han 
sido eventos importantes para reunir a los grupos y nos da en el movimiento 
la oportunidad de dar a conocer y mostrar nuestro trabajo y las luchas al 
público. Durante el año, hemos dado la bienvenida a 13 nuevo grupos de 
miembros en prueba incluyendo a un nuevo pais, Emaús Geo en Georgia, y 
a 19 nuevos miembros de pleno derecho. Esto da esperanzas para el futuro 
y muestra que el Movimiento Emaús es fuerte y relevante.

Por último, en nombre de todo el Consejo Regional y de la Secretaría , 
quiero dar las gracias a Willi Does por sus cuatro años de extraordinario 
compromiso como Presidente de Emaús Europa durante el periodo 2015-
2019. Ha estado dirigiendo la organización con un corazón cálido, una 
magnífica mentalidad, siempre dispuesto a escuchar, a actuar y a ejecutar las 
decisiones. También me gustaría agradecer a la familia y a la comunidad de 
Willi de Colonia el fuerte apoyo que han prestado durante estos cuatro años 
de mandato. Estamos orgullosos y contentos por el trabajo que hizo para 
todo el movimiento, y estamos seguros de que continuará contribuyendo 
con su conocimiento, su experiencia y su decidida lucha por la democracia, 
la diversidad, la tolerancia y el respeto. 

También queremos dar una cálida bienvenida a Eve Poulteau como nueva 
Delegada General. Estamos increíblemente agradecidos de tenerla a ella 
con nosotros en este viaje en tiempos de transición. El resto del equipo 
competente y comprometido de la Secretaría de Emaús Europa en Mon-
treuil siempre está haciendo todo lo posible para cumplir los compromisos 
y el trabajo. Gracias a Theo Robin, Marie Tixier y Verónica Acevedo. ¡Qué 
haríamos sin vosotros! 

Carina Aaltonen, recién electa Presidente de Emaús Europa 
en la Asamblea Regional de San Sebastián, España, 2019.
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LOS MOMENTOS 
IMPORTANTES 
DE 2019

UN AÑO DE ASAMBLEA REGIONAL
San Sebastián, España 
 Cada 4 años, la Asamblea Regional (o Asamblea General de la Región Europa) reúne 
a todos los grupos Emaús europeos para decidir las orientaciones comunes y elegir 
a los representantes de la región para los próximos años. 
Para esta 6ª asamblea, cerca de 200 representantes de Emaús provenientes de 
toda Europa se reunieron del 28 al 31 de octubre de 2019 en San Sebastián, España.

 UN TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LAS ORIENTACIONES
Se dedicó una parte de los meses de febrero a septiembre de 2019 a elaborar las 
orientaciones para los próximos 4 años. 
La definición de estas orientaciones se basó en un balance realizado en el otoño 
de 2018 en los colectivos geográficos donde se proponía, en particular, desarrollar 
los intercambios de prácticas entre los grupos, el acompañamiento de los nuevos 
grupos y la comunicación interna y externa. El Ejecutivo Regional y el Consejo 
Regional discutieron luego los retos políticos en los que centrar nuestra acción. 
A partir de abril de 2019, las propuestas de orientaciones se difundieron para poder 
enmendarlas y completarlas en los grupos que decidieron participar, en reuniones 
regionales en Francia y en los colectivos geográficos. El Ejecutivo Regional validó 
el documento así enmendado en septiembre y este informe de orientación se votó 
en la Asamblea Europea.

«Sólo existimos a través del encuentro» como decía el Abbé 
Pierre. Aquí, los/las actores/as europeos/as de Emaús se 
reúnen para decidir juntos el futuro de nuestros lineamientos 
en la Asamblea Regional de San Sebastián, España, 2019.
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LAS GRANDES ORIENTACIONES PARA 2020-2024
 Enfrentar los desafíos climáticos 

y luchar contra el rechazo del otro para 
la construcción de una paz duradera
•  Valorar y reforzar nuestra fuerza de 

resiliencia frente al cambio climático 
•  Luchar contra el rechazo del otro 

y desarrollar la acogida para construir 
una paz sostenible

•  Reforzar nuestra incidencia política 
sobre estos temas a nivel de la Unión 
Europea y del continente

 Estar al servicio de los grupos
•  Promover el intercambio de prácticas, 

la formación entre pares, y reforzar 
la acogida de los nuevos grupos

•   Reforzar la solidaridad no material 
tanto como la solidaridad material

•    Dar a conocer mejor nuestras actividades 
y nuestras propuestas y reforzar nuestra 
comunicación interna

 ENCUENTROS, IDEAS Y ESTATUTOS
¡Encontrarse, intercambiar, compartir, son elementos fundamentales para nuestro 
movimiento! La asamblea representa un gran acontecimiento no sólo en la vida 
democrática de nuestro movimiento, sino también un encuentro entre todos los 
grupos europeos. 

Buenas prácticas a compartir entre los grupos y recomendaciones 
para Emaús Europa
25 talleres permitieron fomentar los intercambios en pequeños grupos sobre los 
grandes ejes del informe de orientación: 
•  ¿Cómo construir una Europa acogedora y pacífica frente al auge del nacionalismo 

y de la xenofobia? ¿Cómo luchar contra la discriminación a diario?

Cifras clave 
de la Asamblea Regional

  18 países representados
  200 participantes
  25 talleres para reflexionar 
sobre líneas de acción comunes

  12 nuevos representantes electos
  1 reglamento interno y 
1 modificación de los estatutos

•  ¿Cómo reforzar el poder de una economía social y solidaria resiliente ante los 
desafíos del cambio climático?

 •  ¿Qué podemos hacer juntos en Emaús Europa para mejorar nuestro trabajo colec-
tivo, difundir nuestros valores y crear un vínculo con las nuevas generaciones?

Según los temas tratados, surgieron buenas prácticas para compartir con los gru-
pos, recomendaciones para Emaús Europa, ¡o incluso ambas! Las propuestas de los 
talleres están accesibles para todas y todos, en anexo del informe de orientación.

Una asamblea extraordinaria para proponer una modificación 
de los estatutos y la creación de un reglamento interno 
De hecho, durante su mandato, los representantes electos del Consejo Regional 
han enfrentado ciertas situaciones que no estaban contempladas en los estatutos. 
Podemos citar, por ejemplo, la renuncia de los CEI durante su mandato o las moda-
lidades de elección y las responsabilidades de los/las delegados/as nacionales. Por 
lo tanto, se quiso dar a Emaús Europa los medios para lograr un funcionamiento 
claro en una región que creció y se fortaleció, lo que fue aprobado por la asamblea.

Ponentes externos para alimentar nuestras reflexiones 
François Gemenne, politólogo especializado en cuestiones climáticas y migraciones 
internacionales, vino a hablarnos de los grandes desafíos que Europa tendrá que 
enfrentar en los próximos años. Kossi Komla-Ebri, autor de numerosos libros sobre 
el racismo y la literatura de la migración, y Carmen Georghe, activista feminista del 
pueblo romaní, participaron en una mesa redonda sobre la manera de sensibilizar 
a la sociedad civil sobre los peligros de la xenofobia y el auge de los nacionalismos.

Las asambleas son una oportunidad para intercambiar 
acerca de los temas que nos preocupan. Aquí, una mesa 
redonda sobre los desafíos de la sensibilización de los/las 
ciudadanos/as sobre la xenofobia y el auge de los nacio-
nalismos durante la Asamblea Regional de San Sebastián, 
España, 2019.
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Visitas
Esta asamblea también nos dio la oportunidad de visitar los grupos Emaús de San 
Sebastián y Pamplona, cuya diversidad y riqueza nos inspiraron.
En la Fundación Social Emaús, un programa de educación ambiental permitió 
acoger a 3.778 alumnos durante 7 meses en 2019 en los locales de la fundación, 
un antiguo complejo deportivo en el que se reformaron las salas de squash para 
enseñar a los niños, por ejemplo, cómo se clasifica la ropa y cuál es el impacto so-
cial y ambiental de su producción y reutilización. La fundación también creó una 
plataforma de venta en línea.
En 1981, el grupo Emaús Navarra inició la primera recogida selectiva de España en 
Pamplona y, desde 1984, firmó contratos con las autoridades locales de Navarra 
para prestar servicios de recogida de graneles, papel, ropa, RAEE, etc. El grupo 
también tiene otros contratos de recogida y tratamiento con entidades a cargo de 
la gestión de RAEE, baterías, etc. Todo esto le permitió, en 2019, recoger y tratar más 
de 11.000 toneladas de residuos, de las cuales el 82% se reutilizan o se reciclan. El 
grupo está formado por 253 personas, cada una tiene un contrato de trabajo de 32,5 
horas semanales y el mismo salario, independientemente de su responsabilidad 
dentro del grupo.

Cantos
Finalmente, dadas las increíbles habilidades de canto y baile de los participantes 
en el más alegre Concurso de Eurovisión jamás organizado, nos fue imposible se-
leccionar a una sola nación Emaús ganadora: ¡tendremos que volver a organizarlo 
dentro de 4 años!

 ¡UNA PRESIDENTE FINLANDESA!
 Nuestra nueva presidente Carina Aaltonen cumplió 25 años de 
compromiso con Emaús Finlandia y, desde 2007, también está 
involucrada a nivel internacional.  Ex Ministra de Asuntos Sociales 
y Medio Ambiente de las Islas Åland, ubicadas entre Suecia y Fin-
landia, está muy movilizada sobre las acciones que reúnen temas 
ambientales, de derechos humanos y de lucha contra la pobreza. 
Con su amplia experiencia en el Movimiento Emaús y en la política 

local, Carina espera que su presidencia se base en los valores de solidaridad y de 
sencillez para resaltar la alternativa defendida por Emaús.

¿Hacia una co-presidencia? 
Durante la asamblea, los dos candidatos a la presidencia, Carina Aaltonen y Simon 
Grainge, propusieron la idea de formar una co-presidencia. Esto permitiría una 
mejor repartición de la pesada carga de trabajo de esta función, así como una 
presidencia paritaria. ¡Aunque esta opción no esté prevista en los estatutos, las 
reacciones positivas animan a seguir considerando la idea!

 UN NUEVO EQUIPO DE REPRESENTANTES ELECTOS COMPROMETIDOS
La asamblea eligió a 12 consejeros/as de Emaús Internacional, procedentes de 
6  países, para representar a los grupos europeos tanto a nivel regional como 
internacional. De hecho, éstos son miembros del Consejo Regional (Consejo de 
Administración de la Región Europa) y miembros del Consejo de Administración 
de Emaús Internacional. ¡Por tanto, Emaús Europa puede contar con un equipo 
ampliamente renovado y muy motivado para llevar a cabo sus misiones!
 

Un nuevo Ejecutivo Regional 
compuesto por 8 miembros

  Marie Balseca (DN)
  Rosa Gil Elorduy (CEI)
  Simon Grainge (CEI)
  Jean-Philippe Légaut (Tesorero, cooptado)
  Aurore Querel (Secretaria, CEI)
  Eduardo Sanchez (CEI)
  Leïla Thouret (CEI)

Otros CEI electos 
  Mikel Azkona
  Christian Calmejane
  Paul Daroueche
  Martha Hannus
  Nathalie Martz
  Amanda Steckly 
  Maria Luisa Testori
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UN AÑO DE ELECCIONES EUROPEAS

 UNA CAMPAÑA CON NUESTROS SOCIOS
En la perspectiva de las elecciones europeas de mayo de 2019, Emaús Europa se 
unió a dos redes que integramos para promover sus propuestas ante los futuros 
representantes electos.

Con la red RREUSE
Defendimos 3 reivindicaciones específicas ante los/las candidatos/as para que 
nos ayuden a apoyar la elaboración y aplicación de una legislación sobre el diseño 
ecológico, los residuos, las compras y la fiscalidad que:
•  apoye la función y el desarrollo de las empresas de la economía social y solidaria 

en una economía circular;
•  estimule la reutilización de los productos al final de su vida útil y evite que vayan 

directamente al reciclaje o, peor aún, al vertedero y a la incineración;
•  haga que la reparación sea más fácil y más barata.

Emaús Europa participa en muchas campañas de sensibiliza-
ción del público o de interpelación de los/las representantes 
electos/as. Aquí, la campaña « Make Europe poverty free» 
lanzada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza 
(EAPN), que integra Emaús Europa, durante las elecciones 
europeas para promover nuestras propuestas ante los/as 
futuros/as representantes electos/as.

Con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN)
Hemos pedido a todos los/las candidatos/as que se comprometan, en la próxima 
legislatura a tomar las medidas necesarias para erradicar la pobreza en la Unión 
Europea:
•  Políticas macroeconómicas que promuevan los derechos humanos, combatan la 

pobreza y la desigualdad y garanticen el bienestar.
•  Sistemas de protección social y un sistema de ingresos mínimos decentes, que 

garanticen una vida digna para todos y todas aquellos y aquellas que lo necesiten 
y durante todo el tiempo que lo necesiten.

•  Una aplicación efectiva de los compromisos políticos existentes, incluidos los 
objetivos de desarrollo sostenible y la base europea de los derechos sociales.

•  Procesos participativos eficaces que aprovechen la experiencia y los conocimien-
tos técnicos de todos los agentes clave, las personas en situación de pobreza y las 
organizaciones que los representan..

Estas dos campañas fueron firmadas por varios centenares de diputados/as y 
los/las que fueron electos/as fueron contactados/as de nuevo por las dos redes que 
integramos para trabajar con ellos/as durante los próximos 5 años.

 LAS PRIMERAS PIEDRAS DEL NUEVO MANDATO
Dar a conocer la extensión del Movimiento Emaús en Europa 
a los/as nuevos/as representantes
Nuestra simple ambición al comienzo de esta nueva legislatura ha sido dar a co-
nocer los grupos Emaús en Europa y los valores que defienden a los/las nuevos/as 
parlamentarios/as, y comenzar a construir vínculos con ellos/as.
Nos basamos en el 70º aniversario de Emaús para proponer extender a otros países 
europeos las jornadas de puertas abiertas organizadas en Francia los días 16 y 17 de 
noviembre, invitando así a los nuevos miembros del Parlamento Europeo a visitar 
a los grupos en su país.
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Jean-Philippe Légaut hablando en nombre de Emaús Europa en la mesa redonda 
del Parlamento Europeo.

Crear un intergrupo parlamentario sobre los retos de la pobreza
Emaús Europa participó en la creación de un intergrupo sobre el tema de la pobreza 
en el Parlamento Europeo  con nuestros socios de ATD Quart monde, iniciadores 
de este proyecto, y EAPN, red europea de lucha contra la pobreza que integramos. 
El objetivo es permitir a parlamentarios de diferentes grupos políticos europeos 
trabajar juntos en esta cuestión mediante encuentros regulares con las asociaciones 
comprometidas en este tema. 
En primer lugar, participamos en una mesa redonda con los/as eurodiputados/
as más movilizados/as para lanzar este grupo el 16 de octubre de 2019 en el Parla-
mento de Bruselas. Jean-Philippe Légaut, miembro del Ejecutivo Regional, habló 
en representación de Emaús Europa en la mesa redonda titulada « Más allá de las 
cifras, la realidad de la pobreza en Europa ». 
El nuevo Comisario de Asuntos Sociales, Nicolas Schmitt, participó en ese en-
cuentro, lo que nos permitió establecer un primer contacto con él.

MIGRACIÓN: ALERTAR Y SER SOLIDARIO
 Mare Ionio, un barco 

de la asociación Mediterranea
La defensa de los derechos humanos, 
en particular la libertad de circulación, 
siguió siendo un eje importante del 
compromiso de Emaús en Europa.
Organizamos la movilización de los grupos 
europeos en torno a Emaús Italia para 
participar en el proyecto Mare Ionio, un 
barco de la asociación Mediterranea que 
rescata a los solicitantes de asilo con 
embarcaciones precarias en el Mediterráneo.
Con más de 50.000 euros recaudados 
principalmente entre los grupos Emaús, 
entre los cuales 5.000 euros proceden 
del fondo de solidaridad de Emaús Europa, 
Emaús Italia es actualmente el segundo 
contribuyente a Mediterranea y seguimos 
apoyando esta acción.

 Migreurop
También hemos mantenido nuestros 
vínculos con los investigadores y las otras 
asociaciones involucradas en Migreurop. 
Nathalie Martz, referente migración en el 
Consejo Regional, participó en la asamblea 

de Migreurop en Madrid en junio de 2019, 
así como en la conferencia sobre las 
situaciones en los hotspots y la política 
de externalización de las fronteras de 
Europa que denunciamos.

 Manifiesto acerca 
de la política migratoria
Por último, en la Asamblea Regional 
de San Sebastián, adoptamos un manifiesto 
de posicionamiento de Emaús Europa acerca 
de la política migratoria que deseamos, 
co-redactado por varios grupos europeos 
por iniciativa de los presidentes de Emaús 
España y Emaús Italia. Este manifiesto 
fue leído durante una acción simbólica 
a favor de la libertad de circulación 
organizada con todos/as los/las 
participantes en la asamblea y los grupos 
miembros del colectivo Artículo 13* en 
el campus universitario. Los medios de 
comunicación locales y las redes sociales 
difundieron esta acción.
*En referencia al artículo de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos que establece el derecho de 
toda persona a salir de su país.

Se escribió de manera colectiva un Manifiesto sobre la 
política migratoria que la Asamblea adoptó. En esta opor-
tunidad, una acción en el campus de la Universidad de San 
Sebastián reunió a todos los participantes en la Asamblea.
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UN AÑO DE SOLIDARIDA 
ENTRE GRUPOS EUROPEOS

 EL PROGRAMA EUROPEO DE SOLIDARIDAD, UNA FUERZA COLECTIVA
El programa europeo de solidaridad se basa únicamente en las donaciones de los 
grupos Emaús de Europa. En 2019, 31 grupos respondieron al llamamiento para 
financiar todas las acciones apoyadas. 

Además del apoyo de todos estos grupos, se suman las iniciativas colectivas como 
los salones de solidaridad,  que lograron recaudar más de € 30.000 para la solidari-
dad europea en 2019. Organizados, por ejemplo, en Lille, Montauban (Francia, 2019) 
y Turín (Italia, fines de 2018), estos eventos son una importante fuerza motriz de la 
solidaridad en el movimiento y a la vez un escaparate de las acciones y luchas del 
movimiento para el público en general. En total, se recaudaron más de € 90.000 
para apoyar las acciones de los grupos del movimiento.
Además de los pagos que figuran en el gráfico, se suman los pagos relativos a las 
acciones de años anteriores que aún están en curso : como la acción de Emaús 
Oselya que recibió € 64.000 en 2019, correspondientes a las donaciones recaudadas 
en 2017 y 2018.

Groupos Action Coste total 
de la acción Apoyo*

CNZD (CROACIA) «Trabajo y futuro » : 
comprar una camioneta 20 000 € 10 000 €

HUELVA (ESPAÑA) « Cero desperdicio »: Mejorar 
el sistema de gestión de residuos 51 299 € 15 000 €

BUCAREST 
(RUMANIA)

Estudios previos a la creación 
de un nuevo grupo en Bucarest 5 000 € 5 000 €

TODOS
Apoyo a la participación de los grupos 
en la Asamblea Regional de Emaús 
Europa cuando lo necesitan

390 € por 
participante 5 530 €

Total 35 530 €

*Apoyo aprobado por el CREE del 01/03/2019. El CREE es el Consejo Regional de Emaús Europa, equivalente al Consejo 
de Administración.

DESTINO DE LAS DONACIONES 
DE LOS GRUPOS

USO DE LAS DONACIONES RECIBIDAS

8696 e
Acciones fuera 
del programa 11 266 e

Acciones fuera 
del programa

13 662 e
Colectivos geográficos e incidencia

44 382 e
Solidaridad 
general

30 530 e
Acciones 
del programa 
2019

37 250 e
Acciones 
del programa

34 870 e
Solidaridad 
general

Los campos de verano son  tam-
bién una oportunidad para ayu-
dar a la realización de diversos 
trabajos en el grupo, por ejemplo, 
aquí en Bosnia y Herzegovina en 
el grupo del Forum Internacional 
de Solidaridad-Emaús.
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Evaluación de los avances de los programas iniciados en años anteriores 
•  Una Ayuda de Emaús Iasi (Rumania) : ¡Las obras en la granja del Belvedere han 

progresado bien y la estructura metálica del futuro edificio está completamente 
armada! La primera etapa de este gran proyecto debería estar terminada en el 
verano de 2020. – Este proyecto fue apoyado por los programas europeos de solida-
ridad (PES) 2017-2018 y del programa anual de solidaridad international (PAS) 2017.

•   Emaús Oselya (Ucrania)  : En 2019 se realizaron considerables progresos en el 
nuevo centro de clasificación y almacenamiento de Emaús Oselya, con la concre-
tización de la compra de un terreno y las obras de acondicionamiento del mismo 
y la construcción de los cimientos del edificio. La estructura del nuevo depósito 
ya está posicionada y el grupo espera poder terminar todas las obras para finales 
de 2020. e 64.000 pagados al grupo. – Este proyecto fue apoyado por los PES 2016, 
2017 y 2018 y del PAS 2017.

•  Programas Internacionales de Solidaridad  : Un nuevo sistema de calefacción 
en Quarrata (Italia), un nuevo salón de ventas en Lublin (Polonia), un fondo de 
microcrédito y alojamiento autónomos para 5 jóvenes en Satu Mare (Rumania) 
pudieron concretarse gracias al apoyo de los programas de solidaridad de Emaús 
Internacional y de la Fundación Abbé Pierre. – Los dos primeros proyectos fueron 
financiados por el programa de la Fundación Abbé Pierre (FAP) 2018 y el útimo por 
el PAS 2018.

EL PAS Y EL FAP : ¿QUÉ ES?
 Programa anual de solidaridad (PAS)

El PAS está administrado por Emaús 
Internacional y se financia con las ventas 
solidarias realizadas cada año por todos los 
grupos del mundo.

  Programa de la Fundación Abbé Pierre 
El FAP está administrado por Emaús 
Internacional en relación con la Fundación 
Abbé Pierre, que lo financia, y apoya 
proyectos de vivienda y alojamiento.

 Una camioneta 
para el grupo CNZD (Croacia)
e 10 000 recaudados y pagados al grupo.
Gracias a las donaciones de solidaridad 
europea, el Centro para los Niños 
Desaparecidos y Explotados ha adquirido 
una camioneta, que tiene un doble propósito. 
Permite abastecer la nueva tienda, que abrió 
a principios de 2019, para asegurar la 
actividad económica inicial del grupo y así 
apoyar sus acciones sociales. Al mismo 
tiempo, también sirve para los traslados 
del equipo móvil del grupo, para todas sus 
actividades sociales con los niños.

 Obras para cumplir con las normas 
sanitarias, de seguridad y de calidad 
vigentes. Emmaüs Huelva (España)
e 15 000 recaudados y pagados al grupo.
Emaús Huelva llevó a cabo obras en su 
almacén para cumplir con todas las normas 
sanitarias, de seguridad y de calidad vigentes. 
Esto les permitió obtener la acreditación oficial 
para poder ofrecer el servicio de gestión de 
residuos a las administraciones públicas. 
El grupo pudo así reforzar su modelo de 
negocios mediante la diversificación de sus 
servicios. Además, es un reconocimiento 
por parte de las autoridades locales del 
lugar que ocupan los actores sociales en la 
economía circular y de los valores promovidos 
por Emaús. La etapa final está ahora en 
marcha: ¡obtener la autorización de realizar la 
preparación para la reutilización de los RAEE!

La solidaridad es inherente a los grupos Emaús, que se 
apoyan mutuamente para llevar a cabo el proyecto global al 
nivel local. Aquí, el almacén de Emaús Huelva, en España, 
cuyas obras recibieron el apoyo de los grupos europeos 
en 2019.

Los programas financiados en 2019
•  Gastos de participación de 13 participantes a la Asamblea Regional de Emaús 

Europa : Gracias a la movilización de todos y todas, se pudo cubrir los gastos de 
participación de 13 participantes, cuyos grupos no podían costear, para permitir 
que se expresara el mayor número posible de personas.

•  Creación de un grupo Emaús en Bucarest (Rumania), para la cual se recaudaron 
e 6.000, no pudo realizarse en 2019 debido a la falta de real apoyo local. Los grupos 
rumanos siguen atentos para identificar a actores interesados.
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Colectivo Fecha y sitio Participantes Groupos 
representados

Países 
representados

EUROPA 
SUDESTE 07/07/2019, Bosnia 33 15 6

POLONIA- 
UCRANIA 26-27/03/2019, Ucrania 37 19 10

RUMANIA 14-15/05/2019, Rumania 38 13 6

  LOS COLECTIVOS GEOGRÁFICOS EUROPEOS, 
UNA SOLIDARIDAD INMATERIAL

Los tres colectivos geográficos de Emaús Europa permiten a los grupos de toda 
Europa encontrarse con los grupos de esas tres subregiones geográficas  e inter-
cambiar con ellos sobre el avance de sus proyectos, compartir experiencias e inter-
rogaciones y organizar de manera colectiva la solidaridad entre los países europeos.
Se reunieron de nuevo en la primavera y el verano de 2019. Las actas de estas 
reuniones se enviaron a todos los grupos y están disponibles en la página web de 
Emaús Europa. Las reuniones de fin de año no se celebraron debido a la Asamblea 
Regional de Emaús Europa, pero los tres grupos de trabajo tienen previsto reunirse 
en la primavera de 2020.

Tiempo de trabajo y de encuentro, los colectivos son uno 
de los pilares de Emaús Europa para organizar la solidari-
dad de manera transparente. Aquí, los/las participantes se 
reunieron para el último Colectivo Rumania en Satu Mare, 
Rumania, 2019.

Europa Sudeste
El Colectivo Europa Sudeste se reunió en Srebrenica (Bosnia y Herzegovina) el 7 
de julio. Esta fecha permitió la participación de los miembros de la asociación BBF 
(Bosnia-Herzegovina/Burkina Faso/Francia) logrando que se crucen así diferentes 
escalas, y la participación de los chóferes de Alençon y Grenoble, que llegaron el día 
anterior con un camión de mercancías para las acciones sociales del Foro Interna-
cional de Solidaridad - Emaús. También permitió que varios de los/las participantes 
del colectivo tomaran parte en la marcha por la paz que se organiza cada año desde 
Tuzla a Srebrenica para conmemorar la masacre de 1995. Se trataron varios temas 
en la reunión, en particular las orientaciones de Emaús Europa para los próximos 
cuatro años, la comunicación entre los miembros a través de una plataforma en 
línea, y la interpelación de Emaús Europa y los grupos.

Polonia-Ucrania
El colectivo Polonia-Ucrania se reunió en Lviv (Ucrania) los días 26 y 27 de marzo. 
Unas semanas antes de las elecciones municipales en Ucrania, se organizó un 
encuentro en esta ocasión con la alcaldía de Lviv para destacar la importancia de 
las acciones de Emaús Oselya en la región. Ese mismo día se inauguró en el ayun-
tamiento una exposición de fotografías centradas en los miembros del grupo. La 
reunión del colectivo trató en particular la cuestión de los transportes de solida-
ridad y los problemas que este programa puede enfrentar, así como el tema de la 
Asamblea Regional de Emaús Europa y las orientaciones 2020-2024.

Rumania
El Colectivo Rumania se reunió en Satu Mare (Rumania) los días 14 y 15 de mayo. 
La reunión se centró principalmente en la preparación de la Asamblea Regional 
de Emaús Europa, con un trabajo de contribución de los grupos al informe de 
orientación. También brindó la oportunidad de discutir las noticias de los grupos 
rumanos, la solidaridad en la región y, en particular, el deseo de crear un grupo en 
Bucarest. Al margen de la reunión, se organizó un encuentro con representantes 
del ayuntamiento de Satu Mare para examinar la precaria situación de los jóvenes 
del grupo y las alternativas propuestas por el grupo.
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 LOS TRANSPORTES DE SOLIDARIDAD

En 2019 circularon 116 transportes de mercancías en Europa, una solidaridad 
material muy importante para el movimiento en la que participaron 36 grupos.  
Una vez más, esos transportes permitieron aportar una respuesta muy concreta a 
las grandes desigualdades económicas entre los territorios y, por ende, entre los 
grupos Emaús en Europa. Más allá de las acciones de solidaridad, se trata sobre todo 
de compartir y redistribuir la riqueza dentro del movimiento con el fin de trabajar 
con las personas más excluidas dondequiera que estén.

Cargar un camión con donaciones para otros grupos es un 
momento en que se comparte a nivel humano además de 
material: ¡una oportunidad de encuentros e intercambios 
entre los grupos implicados y sus miembros! Aquí, la prepa-
ración de un camión destinado al grupo de Lublin, Polonia, 
por la comunidad de Colonia, Alemania.

País Grupo
Transportes recibidos Grupos expedidores

Grupo País Grupo País

BOSNIA Y HERZEGOVINA
FIS-Emaús 12

14
4

4
Nova Generacija 2 2

GEORGIA Geo 2 2 1 1

LETONIA Amis3 6 6 6 6

LITUANIA MPFSC 1 1 2 2

POLONIA

Brat Albert 10

46

5

9Lublin 19 7

Rzeszów 17 6

RUMANIA

Iasi 18

47

9

16Satu Mare 17 8

Targu Jiu 12 1

Total 116 25

 Encuentro internacional 
contenedores/transportes en Angoulême
Del 11 al 13 de diciembre de 2019 se celebró 
en Angulema un encuentro internacional 
sobre contenedores y transportes. Los 40 
participantes reflexionaron sobre los objetivos, 
los límites y el futuro de estos dos programas 
(internacional y europeo respectivamente) con 
el fin de debatir la coherencia de los medios 
implementados y los objetivos buscados, 
o proponer nuevas ideas para mejorar nuestro 
funcionamiento, revitalizar los programas 
o medir y valorizar mejor su impacto. Este 
importante trabajo preparatorio permitirá 
a las instancias del movimiento proponer 
cambios en los años venideros.
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 LOS JÓVENES Y LOS CAMPOS DE TRABAJO
En 2019, los grupos Emaús organizaron 27 campos de verano en toda Europa, en 
torno a temas y proyectos muy variados: agricultura, salud, apoyo a las personas 
mayores, cultura, migraciones, economía circular y reutilización... En Bélgica, 
Bosnia y Herzegovina, España, Finlandia, Francia, Italia y Rumania, más de 300 
jóvenes y menos jóvenes se reunieron alrededor de actividades y de los valores del 
movimiento. Estos eventos son a la vez un momento importante en la vida de los 
grupos que los acogen y los describen como un momento ansiosamente esperado 
por los miembros, y un espacio para compartir los valores y las alternativas que 
defiende Emaús cada día.

Viajar, convivir y compartir, ¡es lo que proponen los campos 
de verano de Emaús! Aquí, los/las participantes de uno de 
los campos de trabajo de 2019 reunidos/as en torno a los 
miembros de la comunidad en Peruwelz, Bélgica.

Para muchos jóvenes, los campos de verano son la oportu-
nidad de descubrir el Movimiento Emaús. Aquí, los parti-
cipantes en un campo de trabajo organizado cada año en 
Palermo, Italia.
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2019 
EN BREVE

 A prueba
• Label Emmaüs (Francia)
• Amis d’Emmaüs Apt (Francia)
• Emmaüs Lespinassière (Francia)
• Emmaüs Environnement 43 (Francia)
• Atelier Emmaüs (Francia)
• Emmaüs Roya (Francia)
•  SOS Familles Emmaüs 

Pays de Vannes (Francia)
• SOS Familles Emmaüs Montauban (Francia)
• Emmaüs Geo (Géorgie)
• Nasha Khata (Ucrania)
• Emmaus Merseyside (UK)
• Emmaus Palerme (Italia)
• TOMS (Croacia)

 Miembros de pleno derecho
Reino Unido:
• Emmaus Leicestershire & Rutland
• Emmaus Salford
• Emmaus Hull
• Emmaus South Wales
• Emmaus North East
Francia en adhesión simplificada:
• Val-de-Brie Emmaüs
• SOS Familles Emmaüs Étoile-sur-Rhône
• SOS Familles Emmaüs Alençon
• SOS Familles Emmaüs Thonon
• SOS Familles Emmaüs Chambéry
• Emmaüs Vêtements Chambéry
• SOS Familles Emmaüs Roumois
• SOS Familles Emmaüs Arles
• SOS Familles Emmaüs Cosnes-sur-Loire
• SOS Familles Emmaüs Longumeau
• Tri d’union Emmaüs
• EMRA (Emmaüs Mutualisation Rhône-Alpes)
• SOS Familles Emmaüs Saumur
• SOS Familles Emmaüs Bourg-en-Bresse

  NUESTRO MOVIMIENTO CRECIÓ 
Hemos acogido a 13 nuevos grupos a prueba y 19 grupos de pleno derecho.
Tres grupos cesaron su actividad:  el grupo Emaús Haren de los Países Bajos, el grupo 
de Stuttgart en Alemania y el grupo Emaús Quart Monde en Charleroi, Bélgica.
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UN NUEVO PAÍS SE UNE A EMAÚS EUROPA: GEORGIA
 Emmaus Geo trabaja con familias 

que viven en antiguas fábricas.
Giorgi Ghelaghutashvili descubrió Emaús 
cuando trabajaba en Francia en los años 
2010 y pensó que era exactamente lo 
que necesitaba su país para la crisis que 
enfrentaba. Tras la guerra con Rusia en 
los territorios fronterizos en 2008, la crisis 
política tuvo un fuerte impacto humano con 
un gran número de personas desplazadas de 
Abjasia y Osetia del Sur, refugiándose en la 
zona periférica de la capital georgiana. Pero 
tuvo también un fuerte impacto económico, 
llevando a muchas personas a perder su 
hogar porque el hijo o el padre que murió 
o fue herido en combate ya no podía 
complementar la renta que, ademas, había 
aumentado mucho en Tbilisi.

Al volver a Tbilisi, Giorgi comenzó a 
organizarse con algunos amigos para ayudar 
a esas poblaciones marginadas de la capital 
y a los refugiados que se habían instalado 
en antiguas zonas industriales soviéticas 
abandonadas. Se puso en contacto 
rápidamente con Emaús Europa y comenzó 
a recolectar ropa para crear una actividad 
económica y hacer donaciones..

 Recibió el apoyo de los grupos franceses 
de Ornan y Annemasse ((que es su referente 
para el período de prueba), lo que permitió a 
su grupo crear una pequeña tienda de venta 
por kilo y tener una primera casa de acogida 
para 5 mujeres que no tenían vivienda. 

 Emaús Geo entró a prueba en marzo 
de 2019 y hoy en día cuenta con 10 
contenedores repartidos por toda la capital, 
lo que le permite desarrollar su actividad, 
en particular con un taller de costura de 
bolsas de compra hechas con trapos, en 
el que trabajan las mujeres que viven en 
asentamientos de las afueras de Tbilisi.

Ève Poulteau, Delegada General de Emaús Europa.

 NUESTRAS INSTANCIAS SE REUNIERON
Celebramos 2 reuniones del Consejo Regional, una de ellas justo después de la 
Asamblea, y sólo 3 reuniones del Ejecutivo Regional. La 4ª reunión del Ejecutivo 
Regional prevista en 2019 tuvo que aplazarse hasta principios de enero de 2020 
para lograr una mayor coherencia con el calendario de Emaús Internacional.

  NUESTRA HISTORIA Y NUESTROS VALORES SE TRANSMITIERON
Organizamos una formación « Emaús, ¡qué Europa! » en Colonia con 16 participantes 
provenientes de 8 países, incluyendo 2 grupos a prueba y 1 organización que desea 
unirse al movimiento.

  UNA NUEVA DELEGADA GENERAL
Ève Poulteau asumió su cargo en la secretaría de Emaús Europa a mediados de 
enero. Con 20 años de experiencia en organizaciones de solidaridad internacional 
y en el parlamento francés, incluyendo 7 años como delegada general de una fe-
deración de asociaciones, Eve se ha unido con entusiasmo al Movimiento Emaús.
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BALANCE 
FINANCIERO

INGRESOS

347 832,63 e
Cuotas de los 
groupos europeos1

60 415,95 e
Inscripcion AREE 
2019 (solidaridad 
a los grupos 
incluida)2

35 079 e
Programa 
de solidaridad

50 050 e
Contribucion EI 
Animacion 
decentralizada

69 735 e
Solidaridad 
general3

EXPLICACIONES : 
1. Incluye las cuotas de 2019 y de los años anteriores, 
    actualizadas para poder participar en la Asamblea 
    Regional/ 
2. Inscripción de los grupos y donaciones para que 
    otros grupos participen en la Asamblea Regional. 
3. Las donaciones recibidas además del programa 
    de solidaridad.

GASTOS

36 654,41 e
Vida del movimiento 
y Solidaridad 
general2

263 776,83 e
Recursos 
humanos 
y gastos
generales1

160 981,17 e
Vida asociativa 
(AREE 2019 incluida)

83 500 e
Programa 
de solidaridad3

EXPLICACIONES: 
1. Costos de organización de los Ejecutivos Regionales, 
    Consejo Regionales y Asamblea Regional. 
2. Colectivos + formación, eventos, seguimientos 
    de los grupos. 
3.Gastos sobre 2019 incluído para proyectos 
   que comenzaron los años pasados.

En 2019, nuestros gastos totales fueron de € 644.320 mientras que nuestros 
ingresos fueron de € 667.487, generando un excedente de € 23.167 que se 
asignó a resultados acumulados. El balance financiero completo, el informe 
del tesorero y el informe del auditor estan disponible en sitio web o bajo 
demanda a la secretaria de Emaús Europa.
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