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VIVIR A PESAR DE 
LA PANDEMIA
POR CARINA AALTONEN

Queridos amigos y amigas:
Espero que estéis bien y con buena salud. Este año pasado ha sido emotivo 
en muchos aspectos: hemos pasado por diferentes fases, desde el pánico 
instantáneo y el miedo a la enfermedad hasta la cancelación de todas 
las actividades y reuniones.  Los cierres en toda Europa y los despidos de  
personal hicieron la vida aún más difícil. 

Resultaba difícil gestionar la incertidumbre, no teníamos un día ni una 
fecha fija en la que pudiéramos volver a la normalidad, poco a poco empeza-
mos a adaptarnos a la nueva situación y empezamos a reunirnos en línea e 
incluso a tener encuentros digitales con nuestros compañeros y compañeras 
del mismo país, compartiendo experiencias y recibiendo consejos. Además, 
Emaús Europa realizó una Gira Europea virtual por países para conocer 
mejor la situación en los distintos territorios. Finalmente conseguimos 
hacer frente a la nueva situación, aunque fue duro para todos.

Hoy sentimos que el mundo ha cambiado, y eso es la realidad. Sabemos que 
esto no será temporal, y estamos seguros de que las cosas van a ser diferentes 
a partir de ahora. Nos hemos visto afectados por factores como la pérdida 
de la normalidad, el miedo a que el COVID-19 afectase a una comunidad o 
grupo, el temor a las pérdidas económicas, y la pérdida de conexión. Nos 
planteamos preguntas como ¿cuándo podremos volver a reunirnos? ¿cuándo 
se podrá organizar la próxima Asamblea Mundial o incluso participar en una 
reunión nacional en condiciones completamente seguras? Sabemos que 
no vamos a poder recuperar la vida tal y como la conocíamos, y tenemos 

Foto de portada: Emaús Oselya - Taras Didula / Fotos de páginas en el interior: Rafael Flichman - La Cimade (p.7), FIS-
Emaús (p.12, 19), Emaús Colonia (p.21), La Poudrière (p.23), Emaús Europa / Diseño gráfico: clairerobert.org
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que participar activamente en la formación del mundo que queremos para 
el futuro.

Por primera vez en la historia de Europa, la seguridad y la salud de las 
personas se anteponen a la economía y los negocios. Se cerraron tanto 
fronteras como tiendas, restaurantes y hoteles y dichos cierres y demás 
restricciones obligaron a la gente a no desplazarse. En algunos lugares se 
ofreció protección a los más vulnerables. En Londres, por ejemplo, unas 
1.700 personas sin hogar fueron alojadas en hoteles cuando el COVID-19 
alcanzó el pico más alto en el país en marzo 2020. Estas personas también 
recibieron todas las comidas y la atención médica necesaria, además de 
otros tipos de ayuda inmediata. Por desgracia, este alojamiento de emer-
gencia no pretendía ser una solución a largo plazo, pero demuestra que la 
sociedad podría ayudar fácilmente a las personas más vulnerables a salir 
de la calle, si queremos.

Erradicar la pobreza y el sinhogarismo es una opción política.
La pobreza es una realidad para millones de personas en Europa y una 
amenaza para otros cuantos millones más. El número de personas que se 
encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en Europa puede pasar 
de 92,4 millones de personas (2019) a 125 millones durante la crisis.  Según 
el último estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), la 
nueva crisis social presenta cinco tendencias: 

• Aumenta la privación material severa.
• La desigualdad de género y la pobreza se intensifican. 
• El número de personas sin hogar aumenta. 
•  Los niños y niñas que están en situación de pobreza se distancian de 

los que no lo están.
• Se extiende el empleo precario y de baja calidad.

Los «nuevos perfiles» de la pobreza son los de personas que, tras haber 
caído en la pobreza durante las crisis de 2008, se habían recuperado y 
ahora vuelven a ser pobres; y personas caen en la pobreza o en la privación 
material por primera vez.
En concreto, se trata de trabajadores sin ingresos debido a despidos o al 
cese de su actividad económica principal como trabajador autónomo o 
propietario de una pequeña empresa; jóvenes y estudiantes que sobrevivían 
con trabajos a tiempo parcial que ya no están disponibles; mujeres que 
trabajan en los servicios domésticos y de cuidados -a menudo con contratos 
informales-; mujeres que tuvieron que dejar su trabajo para cuidar de sus 
hijos o familiares y que, por tanto, no tienen derecho a prestaciones por 
desempleo; migrantes irregulares que no pueden acceder ni al mercado 

laboral formal ni al informal; trabajadores de primera línea infectados con 
COVID-19 (a saber, limpiadores de hospitales o conductores de transporte 
público) que, al no estar la COVID reconocida como una enfermedad relacio-
nada con el trabajo, no tienen derecho a una protección social (completa)… 
Sin mencionar a todos los grupos de personas que ya antes de la pandemia 
vivían en situación de pobreza. La pobreza es una negación de los derechos 
humanos fundamentales: económicos, sociales y culturales; existe un  
imperativo moral y político para cambiar la situación, junto con las personas 
que tienen experiencia directa con la pobreza y la exclusión.

Es evidente que gobiernos, empresas y sociedades están empezando a 
salir de la pandemia, y ahora deben dar forma de manera urgente a nuevos 
sistemas económicos y sociales que mejoren nuestra resiliencia colectiva 
y la capacidad de responder a los impactos, al tiempo que reduzcan la  
desigualdad, mejoren la salud, erradiquen la pobreza y protejan el planeta. 
Desde Emaús, como parte vital de la sociedad civil y del movimiento por la 
paz, la justicia y los derechos humanos, debemos hacer nuestra parte del 
trabajo. Gracias a todos y a todas por todo el trabajo realizado, por vuestra 
implicación y compromiso. Seguiremos luchando.

Durante este último año, la vida ha sido extraña, ha estado llena de  
ansiedad, incertidumbre, espera, miedo, angustia, irritación, frustración e 
impotencia. Pero a la vez se ha vuelto extrañamente real: también ha habido 
momentos de felicidad, alegría y calidad de vida. El trabajo de Emaús a nivel 
local, regional e internacional ha sido esencial y a mí personalmente me 
ha aportado sentido y objetivos. A la sombra de la muerte, la luz de la vida 
brilla más, y a la sombra de una pandemia que nos aleja, lo que realmente 
importa son las relaciones con nuestros seres queridos. El año pasado ha 
costado en muchos sentidos, pero también nos ha dado algo: una presencia 
y una conciencia de que nosotros, y la vida, al fin y al cabo, somos finitos,  
y por eso es tan increíblemente valiosa.

En solidaridad,
Carina Aaltonen, 
Presidente de Emaús Europa
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El 12 de marzo de 2020, representantes de Emaús Italia pu-
dieron participar en una manifestación con grupos franceses 
y otras asociaciones en la frontera.

LOS MOMENTOS  
IMPORTANTES  
DE 2020
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UNA ACCIÓN POLÍTICA 
ENTRE CRISIS SANITARIA Y CRISIS SOCIAL

  POBREZA, CRISIS SANITARIA:  
SOLUCIONES PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO

El inicio de 2020 estuvo marcado por las interpelaciones políticas para hacer frente 
a la crisis económica vinculada a Covid sin reproducir las malas decisiones tomadas 
durante la crisis de 2008 a nivel europeo.

Interpelaciones al Consejo Europeo
•  Emaús Europa y los demás miembros de la Red Europea de Lucha contra la 

Pobreza (EAPN) interpelaron a los miembros del Consejo Europeo reunidos a 
finales de marzo de 2020 para gestionar la crisis de Covid-19. Propusimos me-
didas para no dejar fuera a las personas más vulnerables, así como una reforma 
de los sistemas sociales y sanitarios europeos basada en una reforma fiscal para 
reducir las desigualdades al salir de la crisis.
Ver página «Interpelación del Consejo Europeo para la protección de las personas  
más vulnerables ante el Covid-19», en la sección actualidad en emmaus-europe.org

•  Con nuestros socios de ATD Quart Monde, hemos intercambiado con los parla-
mentarios del intergrupo de lucha contra la pobreza para hacer un llamamiento 
a otros parlamentarios sobre estos desafíos después del primer confinamiento. 
Ver llamamiento publicado en junio 2020 en  eapn.eu 

Interpelaciones a la Comisión Europea
•  La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), que integra Emaús Europa, 

también intervino ante la Comisión Europea sobre diversos temas.
–  Sobre el impacto de la crisis en los más pobres, EAPN ha realizado un estudio a 

nivel europeo, así como recomendaciones para salir de la crisis. 
Ver sección de publicaciones en eapn.eu (solo en inglés)

–  Sobre una mejor protección europea de los ingresos mínimos, con Cáritas Europa, 
la CES, Eurodiaconia y la Plataforma Social, sumamos nuestras voces a la invitación 
del Consejo a la Comisión para «iniciar una actualización del marco de la UE para 
apoyar y complementar eficazmente las políticas de los Estados miembros en 
materia de protección de la renta mínima nacional». Presentamos una declaración 
conjunta en la que pedimos un marco europeo para reforzar la red de seguridad 
para todos y todas. Contamos con el apoyo de 45 eurodiputados, 33 organizaciones 
de la sociedad civil a nivel de la UE, 42 académicos y el grupo de «Trabajadores» 
del CESE, lo que representa un apoyo de todo el espectro político y de toda Europa.

–  Sobre la dimensión de justicia social a tener en cuenta en la aplicación de una 
política ecológica de «Green deal» a nivel europeo.
Ver sección de publicaciones en eapn.eu
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  POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR  
EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Del 26 de noviembre de 2020 a mayo de 2021: Cumbre de la economía social.
Este evento, organizado por la Comisión Europea y la Presidencia alemana del 
Consejo, estaba previsto inicialmente en Mannheim para preparar la política eu-
ropea en este ámbito. 
Nuestro objetivo, junto con nuestros socios de RREUSE (la red europea de reutiliza-
ción que integra Emaús Europa), era destacar en esa oportunidad la importancia de 
que la economía circular permanezca en el ámbito de la economía solidaria y evitar 
el greenwashing social de los nuevos actores de la economía circular. Con la crisis 
sanitaria, todo se reorganizó en línea y se celebran reuniones desde noviembre de 
2020 que continúan en 2021. La primera en la que participamos con RREUSE tuvo 
lugar el 26 de noviembre, con el tema: Estrategia de salida de la crisis: ¿qué papel 
desempeña la economía social en la construcción de una economía resiliente y 
sostenible?
Emaús estuvo representado por un grupo francés dedicado a la reutilización de 
equipos informáticos, les Ateliers du bocage. En 2021, Emaús Navarra participará 
en estos encuentros, seguido por nuestra Presidente Carina Aaltonen para el último 
evento el 26 de mayo.

 PARA UNA ESTRATEGIA GLOBAL SOBRE EL TEXTIL
En abril de 2020, mientras la Comisión Europea preparaba su nueva «estrategia 
global para el textil», Emaús Europa, RREUSE y un grupo de 65 organizaciones 
de la sociedad civil presentaron su visión detallada del futuro del sector (textil, 
confección, cuero y calzado - TCCC).
Pedimos a la Comisión Europea, a los eurodiputados y a los gobiernos de la UE que 
apoyen una estrategia ambiciosa que inicie un replanteamiento global del modelo 
de negocio de la industria textil para el mundo post-coronavirus. (ver cuadro)
Durante mucho tiempo, este sector se ha caracterizado por las violaciones de los 
derechos laborales y humanos, así como por la inmensa presión que ejerce sobre 
nuestro medio ambiente y nuestro clima.
La Unión Europea se ha comprometido a crear una estrategia para el sector textil que 
resuelva los problemas de sostenibilidad medioambiental y de derechos humanos.

RECOMENDACIÓN DE EMAÚS EUROPA Y SUS 
SOCIOS PARA UNA ESTRATEGIA TEXTIL GLOBAL

 Una legislación europea sobre la 
diligencia debida de las empresas (deber  
de vigilancia) en materia de derechos 
humanos y protección del medio ambiente. 
Ésta abarcaría todos los sectores 
económicos, pero incluiría requisitos 
específicos para el sector textil. Dicha 
legislación obligaría a las empresas a 
asumir sus responsabilidades, no sólo  
por sus propias actividades, sino también 
por toda su cadena de suministro.

 Reglas medioambientales más estrictas, 
que abarcan la forma en que se diseñan 
y fabrican los productos textiles vendidos 
en la UE, la responsabilidad jurídica y 
financiera de los productores por los 
residuos, y una política de reutilización y 
reciclaje en la que participen los agentes  
de la economía social y solidaria.

 Obligaciones legales en materia de 
prácticas comerciales para que las marcas  
y los minoristas pongan fin a sus prácticas 
de compra desleales. Como lo ilustra de 
forma dramática la crisis de COVID-19,  
las marcas pueden cancelar impunemente 
sus pedidos a último momento sin asumir 
los pagos, dejando a los trabajadores 
sin cobrar y con un montón de productos 
invendibles.

 Reformas de gobernanza y mejor 
aplicación de la ley en los países 
productores para enfocarse en el origen 
mismo de los problemas de sostenibilidad 
en las cadenas de valor textil.

 Limitaciones más estrictas en términos 
de política comercial con el fin de utilizar  
el poder de mercado de la UE para promover 
prácticas de producción sostenibles en el 
sector textil.
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  POR LOS DERECHOS HUMANOS Y  
LA ACOGIDA INCONDICIONAL EN EUROPA

El 12 de marzo, representantes de Emaús Italia pudieron participar en una ronda en 
las calles para distribuir ropa y comida con grupos franceses y otras asociaciones 
en la frontera. Sin embargo, las otras acciones fronterizas que habíamos previsto 
antes de los confinamientos tuvieron que posponerse, y cabe constatar que este 
año no se pudo realizar muchas acciones en este frente a nivel europeo, aunque 
los grupos europeos han sido muy activos.
No obstante, Emaús Europa reaccionó a la actualidad europea sobre las políticas 
migratorias publicando comunicados de prensa conjuntos con Emaús Internacional.

Ver comunicados en emmaus-europe.org  :
– «Incendios del campo de Moria: solidaridad con las víctimas»
–  Declaración conjunta de Emaús Internacional y Emaús Europa: «¡Sin concesiones con el 

derecho al asilo!»

  NUEVO PACTO SOBRE MIGRACIÓN Y ASILO:  
¿CÓMO SALIR DE LAS POLÍTICAS GENERADORAS DE MISERIA?

La Comisión Europea ha relanzado el trabajo sobre un «Nuevo pacto sobre migra-
ción y asilo», con el objetivo de convertirlo en uno de los pilares de su mandato. 
En el verano de 2020, lanzó una consulta a la que Emaús Europa respondió para 
compartir las observaciones alarmantes de los grupos europeos en términos de 
acogida. Más allá de su posición de principio a favor de la libertad de circulación, que 
no fue tomada en cuenta por la Comisión en la hoja de ruta del Pacto, Emaús Europa 
basó sus propuestas en la constatación de las nuevas situaciones de pobreza crea-
das por las políticas migratorias actuales y a las que se enfrentan nuestros grupos.

Al responder a esta consulta, Emaús Europa deseaba que se tuvieran en cuenta 
estas situaciones en la elaboración del Pacto, así como los retos medioambientales 
y económicos que contribuyen a la emigración actual, y propuso que las medidas 
concretas del Pacto se basaran en las siguientes ambiciones: 

Ver la contribución de Emaús Europa a la consulta en emmaus-europe.org 

FIS-Emaús recibe y acoge a solicitantes de asilo en la ruta 
de los Balcanes.

Propuestas de Emaús:
  Acabar con las políticas europeas 
generadoras de miseria, como el Protocolo 
de Dublín, y permitir que las personas 
soliciten asilo o un permiso de residencia 
en el país de su elección.

  Ampliar y mejorar el acceso a los visados 
humanitarios desde los países de origen 
de los/las solicitantes de asilo para evitar 
muertes en las rutas.

  Redirigir los fondos provenientes de 
los impuestos europeos utilizados para 
Frontex a la financiación de la acogida de 
los/las solicitantes de asilo (Convención 
de Ginebra y refugiados climáticos y 
económicos) para permitir la acogida de  
un mayor número de ellos en condiciones 
más humanas.
  Dejar de financiar regímenes que no 
respetan los derechos humanos (Turquía, 
Libia, etc.) para gestionar las fronteras  
de Europa.

La Comisión publicó finalmente su Pacto en otoño de 2020 con una visión dife-
rente. Se inició luego un trabajo junto a Migreurop (red de asociaciones e investi-
gadores que integra Emaús Europa) para ver cómo informar a los/las ciudadanos/
as europeos/as sobre estos retos e influir en los textos legislativos en preparación.
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LA «GIRA POR EUROPA»
Al principio de la crisis, los intercambios 
se hacían principalmente por correo 
electrónico o por teléfono entre unos y otros 
para conocer la situación de los grupos en 
Europa.

 A partir de junio de 2020 comenzamos a 
realizar una «gira» virtual por Europa para 
reunirnos con los distintos países europeos 
con el fin de hablar más detalladamente 
sobre los retos que enfrentaban e 
intercambiar sobre la forma en que los han 
abordado de manera colectiva.  El desafío 
también era permitir a la presidente y 
al copresidente de Emaús Europa tomar 
en cuenta la situación de los diferentes 
países europeos y las visiones de sus 
representantes para salir de esta crisis y 
construir el Emaús de mañana.

 El interés de estos encuentros también 
es que permitieron intercambiar con los 
miembros del consejo de administración 
de las organizaciones nacionales que 
no suelen participar en los encuentros 
europeos y tener así una visión europea más 
compartida.

 Carina Aaltonen y Simon Grainge 
pudieron visitar todos los países antes del 
final del otoño a razón de una reunión por 
semana.

 El Ejecutivo Regional decidió continuar 
con estos encuentros en 2021, para poder 
debatir sobre temas seleccionados con las 
organizaciones nacionales una vez al mes.

Primer intercambio sobre la sobredosis textil, el 27 de noviembre.

UN AÑO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN  
Y EL INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS
Este año inmóvil, o casi, nos ha permitido desarrollar las orientaciones votadas en 
la asamblea regional que no necesitaban necesariamente viajar.  

  IMPLEMENTACIÓN DE INTERCAMBIOS DE PRÁCTICAS  
ENTRE GRUPOS EUROPEOS

El objetivo de esta orientación era permitir que los grupos europeos aprendieran 
de otros grupos y desarrollaran nuestro enfoque Emaús específico sobre deter-
minados temas que nos preocupan. Inicialmente, habíamos planeado viajes de 
dos días para conocer a un grupo, ilustrando así el tema en cuestión. Sin embargo, 
debido a la pandemia, hemos reorganizado esta acción para llevarla a cabo a dis-
tancia cuando logramos encontrar un sistema de interpretación en línea que no 
sea demasiado caro.

• Sobredosis textil
El primer intercambio fue sobre la sobredosis textil que estamos viviendo actualmente.  
La crisis sanitaria ha acentuado aún más el cuestionamiento de los grupos Emaús 
europeos acerca de los textiles que recibimos en cantidades demasiado grandes 
y de calidad cada vez peor desde el auge de la moda desechable. Los que habían 
encontrado una solución con la exportación, que tampoco era del todo satisfacto-
ria, se enfrentaron a las limitaciones de su elección con el cierre de las fronteras y 
los grupos más pequeños se vieron ahogados bajo montones de ropa clasificada 
durante el confinamiento. Por tanto, este tema era de actualidad, aunque ya era 
uno de los primeros que queríamos tratar.
Esta primera reunión, organizada el 27 de noviembre, permitió un primer  
intercambio entre los grupos europeos. Conocimos la experiencia de Emaús  
Navarra, en España, que ha desarrollado una actividad de producción de trapos a 
partir de ropa de algodón usada y cuenta con clientes de la industria automovilís-
tica y comercios mayoristas. También hablamos con la directora de Retritex en 
Francia, una organización creada por varias comunidades para evitar desechar sus 
excedentes textiles. Por último, nuestros socios de RREUSE vinieron a presentar los 
retos de la estrategia textil de la Comisión Europea y de la aplicación de la recogida 
selectiva obligatoria de textiles para 2025 en los países de la UE.
Con más de 15 participantes de 8 países diferentes, este encuentro nos animó a 
seguir con este tipo de intercambios para descubrir otros puntos de vista sobre 
un mismo tema. Sin embargo, con respecto a este tema específico de los textiles, 
serán necesarias nuevas reuniones porque el tema es demasiado vasto para un solo 
encuentro, sobre todo si queremos afinar las estrategias comunes.

• El lugar de los jóvenes de mañana en nuestro movimiento
Se preparó un segundo intercambio de prácticas en 2020, que tuvo lugar el 12 de 
enero de 2021, sobre el lugar de los jóvenes en nuestro movimiento en el futuro;  
y están previstos varios más a lo largo del año: ¡continuará!
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 NUEVAS HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El desarrollo de la comunicación interna y externa es uno de los ejes de trabajo 
importantes que debemos llevar a cabo al servicio de los grupos para cumplir los 
objetivos del informe de orientación 2020-2024. En esta perspectiva, se iniciaron 
e implementaron varios proyectos para dar a conocer mejor nuestras acciones 
y propuestas, reforzar los vínculos entre los grupos y difundir sus experiencias. 
Esta comunicación se centra en la vida de los grupos para lograr conocerse mejor 
y construir un movimiento europeo más fuerte y unido.

Emaús en Europa: el boletín informativo por y para los grupos
Desde la primavera de 2020, se envía cada mes un boletín informativo a todos los 
grupos europeos. Contiene información sobre los grupos de todas partes de Europa 
y comparte noticias de la región en términos de solidaridad, interpelación política 
y vida regional. Este nuevo encuentro nos permite conocernos mejor, compartir 
nuestras experiencias y mantenernos informados de los acontecimientos regionales. 
Cada mes se propone un enfoque especial geográfico o temático, así como una 
sección dedicada a las buenas ideas de los grupos en Europa. El movimiento está 
lleno de nuevas ideas para adaptarse a los cambios de nuestro mundo y lanzar 
nuevos proyectos además del importante trabajo tradicional que todos nosotros 
realizamos a diario; ¡una fuente de inspiración para todos! 

Emaús Europa en Instagram
En la línea del boletín informativo, la nueva cuenta de Instagram de Emaús Europa 
propone inspirarnos mutuamente compartiendo las actividades realizadas por 
los grupos europeos a diario. La diferencia es que esta cuenta, que se abrió en la 
primavera de 2020, es pública, lo que permite mostrar a todo el mundo cómo es 
Emaús en Europa. La idea es dirigirse al público de Instagram, esté o no involucrado 
en el movimiento, y crear compromiso. 
Esta cuenta está destinada a los grupos Emaús que pueden pedir compartir ahí 
sus actividades, etiquetar a @emmauseurope y utilizar el #emmauseurope en sus 
publicaciones con el fin de mostrar la mayor variedad posible de acciones realizadas 
por el movimiento en la región.  

Cuenta de Instagram de Emaús Europa:  
@emmauseurope

Un nuevo sitio web: reflexiones y desarrollo
El sitio web es un elemento clave en términos de comunicación interna y externa. 
Creado en 2013, el sitio web de Emaús Europa ya no parecía responder a las necesi-
dades actuales de la organización. Por eso, se inició una reflexión para rediseñarlo 
con los siguientes objetivos: 
• Orientar el contenido de la web en la vida de los grupos y sus acciones para que 
todos se conozcan mejor y sean más fuertes juntos.

• Dar a conocer fuera del movimiento la riqueza de la diversidad de los grupos, la 
importancia de su trabajo y de los valores que defienden.

• Compartir los recursos de Emaús en Europa para aprender de nuestras experien-
cias y mostrar la fuerza de Emaús, la apertura del movimiento.

• Comprender mejor lo que está dirigido al público en general y lo que está dirigido 
a los grupos miembros de Emaús.

•Tener una mejor articulación con los sitios web de Emaús Internacional.
El trabajo de reflexión comenzó en 2020 y el desarrollo de la web a finales de año, 
previendo que el sitio estará en línea en 2021.
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UN AÑO EXCEPCIONAL PARA LA SOLIDARIDAD
 UNA RESPUESTA COLECTIVA DEL MOVIMIENTO A LA CRISIS

Implementación de dispositivos de emergencia
Cuando la pandemia estalló a principios de 2020, Emaús Internacional y sus cuatro 
regiones Emaús África, Emaús América, Emaús Asia y Emaús Europa decidieron 
suspender los programas de solidaridad habituales y poner en común los recursos 
del movimiento. Esto permitió desarrollar dispositivos de emergencia para res-
ponder de la manera más rápida y concreta posible a las necesidades de los grupos 
cuyas actividades se vieron afectadas. Los diversos mecanismos implementados 
apoyaron sobre todo los gastos de funcionamiento de los grupos y la realización 
de sus acciones sociales.
Los fondos necesarios se recaudaron principalmente gracias al trabajo de los 
grupos del movimiento. Un total de 47 grupos han alimentado estos dispositivos, 
sin olvidar la excepcional movilización de las organizaciones nacionales de Fran-
cia, Reino Unido, Suiza y Suecia, que aplaudimos. Este esfuerzo colectivo de los 
miembros del movimiento representó más de 800.000 euros en todo el periodo, 
es decir, dos tercios de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de 
emergencia. Además, los dispositivos contaron con donaciones de fundaciones, 
fondos específicos de Emaús Internacional y los fondos de emergencia de las 
cuatro regiones, que se reasignaron. 
¡Gracias de nuevo a los que pudieron participar!

Más detalles en el vídeo balance 
de Emaús Internacional en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=LCF4gHdRrjA&t=2s

Apoyo al funcionamiento de los grupos
La mayoría de los grupos se vieron obligados a suspender su actividad económica 
debido a los confinamientos y a las diversas decisiones tomadas por los gobiernos 
de su país. Algunos de ellos no tenían suficiente tesorería para seguir funcionando 
y, en particular, para satisfacer las necesidades básicas de las personas acogidas.
En Europa, la mayoría de los grupos optaron por no solicitar este apoyo, a pesar 
de las condiciones muy difíciles de muchos de ellos, ya que consideraban que la 
situación era quizás aún peor en otras partes del mundo.
Los dispositivos de emergencia permitieron apoyar al grupo Emaús Oselya en 
Ucrania, para garantizar la continuidad de su funcionamiento y del trabajo en sus 
talleres, así como de las numerosas acciones destinadas a las personas sin hogar 
de Lviv, especialmente afectadas en este periodo de pandemia.

Apoyo a las acciones de solidaridad local
Los mecanismos de emergencia también han permitido a muchos grupos mantener 
e incluso ampliar sus acciones sociales para responder a las dramáticas situaciones 
de las personas más excluidas en todo el mundo. En particular y excepcionalmente, 
la Fundación Abbé Pierre decidió, de acuerdo con Emaús Internacional, dedicar 
su programa de solidaridad al apoyo de las acciones de ayuda alimentaria de los 
grupos Emaús.
En Europa, este dispositivo ha apoyado al Foro Internacional de Solidaridad - Emaús 
en Bosnia y Herzegovina, que lleva a cabo desde hace años una distribución diaria de 
comidas en varios pueblos y ciudades del país, en el marco del proyecto «One meal 
per day». El número de personas que necesitan esta ayuda ha aumentado con la crisis 
que les azota y esta acción ha permitido apoyar a más de 700 personas cada día.

El programa «One meal per day» del Foro Internacional de 
la Solidaridad - Emaús proporciona una comida caliente 
diaria a sus beneficiarios.
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 LOS TRANSPORTES, UNA VENTAJA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD

88 transportes de mutualización en 2020
A pesar de que el programa estuvo casi paralizado en primavera y verano debido al 
cierre de la mayoría de las tiendas y al cese de las recogidas, en 2020 se enviaron 88 
transportes en Europa. 29 grupos, de 12 países, participaron en este programa de 
mutualización de las donaciones y recursos del movimiento. ¡Enhorabuena a todos 
los participantes! Más que nunca, estos transportes representaron una respuesta 
importante y muy concreta a las desigualdades entre territorios y países. 

La tabla de transportes se actualiza regularmente y está disponible en el espacio miembro  
en emmaus-europe.org

Un fondo de apoyo para relanzar los grupos paralizados
Los grupos europeos han sufrido mucho con el cierre de sus tiendas y el cese de 
su principal actividad económica. Cuando los distintos países se desconfinaron, la 
prioridad fue reactivar esta actividad, con una necesidad exacerbada de mercancía. 
El programa de transportes intraeuropeos desempeñó un papel crucial para mu-
chos grupos en este periodo.
Para facilitar su reanudación y ayudar a los grupos fragilizados por la pandemia 
a retomar sus envíos, Emaús Europa creó un fondo de apoyo destinado a todos 
los grupos para el envío de sus transportes. Este fondo ya ha apoyado un envío 
entre Emaús Autun (Francia) y Emaús Satu Mare (Rumania), y varios grupos ya han 
solicitado ayuda para el inicio de 2021. Este fondo seguirá disponible en el primer 
semestre de 2021.

País Grupo
Transportes recibidos Grupos expedidores

Grupo País Grupo País

BOSNIA Y HERZEGOVINA FIS-Emaús 5 5 2 2

GEORGIA Emaús Geo 1 1 1 1

LETONIA
Amigos 3 7

8
7

7
Emaús Smiltene 1 2

LITUANIA MPFSC 1 1 2 2

POLONIA

Emaús Brat Albert 8

39

5

9Emaús Lublin 20 6

Emaús Rzeszów 11 7

RUMANIA

Amicii de Emaús 13

34

7

10Emaús Iasi 12 1

Emaús Satu Mare 9 4

Total 88 18  Un trabajo de encuesta para mejorarnos
Aprovechamos que la mayoría de nuestras actividades  
habituales se detuvieron para examinar con perspectiva  
nuestras prácticas. Se realizó una encuesta entre 15 grupos 
emisores y receptores de transporte para comprender y  
cuantificar mejor el impacto en los grupos asociados y 
documentar la organización puesta en marcha para permitir  
el envío y la recepción de mercancías. Los datos recogidos 
servirán de base para la publicación de una guía de  
transporte en 2021 que tiene como objetivo ayudar a los  
grupos a preparar y realizar sus envíos. Estos datos ya muestran 
que el transporte es la acción de solidaridad más importante 
dentro del Movimiento Emaús a nivel europeo.

Los transportes representan más de 1.000 toneladas de 
material y € 500.000 de solidaridad cada año.
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 COLECTIVOS Y CAMPOS DE TRABAJO PARA RECREAR EL VÍNCULO

Reencontrarnos en los colectivos geográficos
Los colectivos geográficos europeos tenían previsto volver a reunirse en la prima-
vera de 2020, tras un año sin hacerlo. Lamentablemente, faltando pocos días para 
lograrlo, la pandemia nos obligó a cancelar estas reuniones, inicialmente previstas 
en Osijek (Croacia), Chalon-sur-Saône (Francia) y Metriena (Letonia). 
Como la situación no mejoró lo suficiente en otoño, decidimos organizar reuniones 
en línea en octubre de 2020 para reencontrarnos después de un período muy largo 
sin reuniones, e intercambiar noticias sobre la situación en los diferentes grupos 
y países presentes.
A los participantes les complació mucho reencontrarse, a pesar de la distancia, 
y poder tener noticias de los demás. Las tres reuniones se centraron en las conse-
cuencias de la crisis en los grupos y sus entornos inmediatos, así como en las so-
luciones imaginadas y los cambios previstos en su organización tras la pandemia. 
También fueron una oportunidad para debatir la respuesta colectiva del movimiento 
y proyectarse hacia 2021 para identificar la solidaridad que necesitaremos.
Los testimonios fueron variados. Las acciones de rondas en las calles, de distribu-
ción, de ayuda a las personas sin techo, etc., tuvieron una importancia especial en 
2020 para los grupos que las llevaban a cabo, y en general adquirieron una dimen-
sión de prevención sanitaria. Algunos grupos han visto sus actividades habituales 
reducidas en gran medida, por lo que han decidido desarrollar nuevas acciones, 
sobre todo económicas, para sobrevivir. Otros pudieron aprovechar el cese de las 
actividades con el público para trabajar en sus otras acciones (renovación, obras, 
nuevos proyectos...) y preparar la reanudación de las actividades.
De manera general, muchos grupos indicaron que se encontraban en una situa-
ción bastante precaria y que tenían dificultades para proyectarse a largo plazo. 
Sin embargo, surgió un consenso para volver a una forma de funcionamiento más 
tradicional y salir de la lógica de emergencia. En particular, los participantes ex-
presaron su preferencia por la vuelta a los programas de solidaridad habituales y 
el apoyo a proyectos a largo plazo para reforzar la resiliencia de los grupos.

Las actas están disponibles en el espacio miembro en emmaus-europe.org

Colectivo Fecha Participantes Grupos  
representados

Países  
representados

EUROPA  
SUDORIENTAL 2 de octubre de 2020 13 9 5

POLONIA 
UCRANIA 14 de octubre de 2020 39 20 11

RUMANIA 9 de octubre de 2020 20 12 5

  CAMPOS DE VERANO  
PARA FOMENTAR EL COMPROMISO VOLUNTARIO DE LOS JÓVENES

En 2020 se logró organizar dos campos de verano en condiciones casi normales. 
Los grupos de la Poudrière (Bélgica) y del Foro Internacional de la Solidaridad - 
Emaús (Bosnia y Herzegovina) pudieron acoger a unas 60 personas en total, en 
campos de trabajo de dos semanas. En Bélgica, los participantes provenientes de 
varios países europeos se unieron a las actividades habituales de la comunidad de 
Peruwelz, mientras que, en Bosnia y Herzegovina, participaron en las ceremonias 
de conmemoración de la masacre de Srebrenica, y luego en las actividades de 
solidaridad del grupo, en particular en la construcción del centro para personas 
mayores de Potočari.
En Francia, las comunidades decidieron acoger únicamente a voluntarios 
franceses, , dando prioridad al voluntariado de proximidad. Un centenar de jóvenes 
respondió a la convocatoria de 13 grupos en todo el país. En el resto de Europa, en 
Finlandia o Italia por ejemplo, las restricciones gubernamentales y las numero-
sas incertidumbres no permitieron a los grupos abrir sus puertas como solían y 
querían hacerlo.

A pesar de las restricciones sanitarias, la Poudrière acogió a ocho 
participantes, superando así los más de 100 jóvenes acogidos 
desde 2008 y el inicio de sus campos de trabajo de verano.
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2020 EN BREVE

 Nuevos grupos a prueba (Francia):  
• 100 pour 1 pays Rochefortais
• ACI Ré-emploi
• Emmaüs OGFB-Ferme de Beaudonne
• Emmaüs Pontivy
• Emmaüs Primelin
• SOS Familles Emmaüs Forbach
• SOS Familles Emmaüs Millau
• Tero Loko
• Terre Alter Est

 Nuevos miembros de pleno derecho: 
• Coup de main Pantin (Francia)
• Emmaüs Saint-Nazaire (Francia)
• Emmaus Aselogna (Italia)
• Emmaus Florence (Italia)
• Emmaus Palerme (Italia)
• Emmaus Norfolk (Reino Unido)

  NUESTRO MOVIMIENTO HA CRECIDO   
Hemos recibido a 9 grupos nuevos a prueba y a 6 grupos afiliados.
A finales de 2020, contábamos con 316 grupos en 20 países de Europa.

  NUESTRAS INSTANCIAS SE REUNIERON
El año 2020 ha cambiado nuestros hábitos de reunión, pero ha sido posible, a 
pesar de todo, mantener el vínculo a distancia gracias a las reuniones en línea. 
El Ejecutivo Regional se reunió dos veces físicamente (en enero y marzo) y luego 
6 veces virtualmente durante el año. Desde abril, la presidenta, el tesorero y un 
otro miembro del ejecutivo regional se reúnen también una vez a la semana por 
videoconferencia con la delegada general.
Por lo que respecta al Consejo Regional (consejo de administración de Emaús 
Europa), la reunión prevista inicialmente para el mes de abril en París tuvo que 
cancelarse. Pensamos que sería posible posponerla y que la situación sanitaria 
mejoraría, pero lamentablemente no fue así. Finalmente, el Consejo Regional fue 
consultado a distancia en julio y luego se reunió virtualmente en noviembre.

A principios de enero, el nuevo Ejecutivo Regional y parte del saliente pudieron reunirse en el 
centro de memoria del Abbé Pierre de Esteville.
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  CAMBIOS ENTRE LOS REPRESENTANTES ELECTOS
Marie Balseca dimitió del Ejecutivo Regional por falta de disponibilidad y no ha 
sido sustituida, por lo que queda vacante un puesto de DN en el Ejecutivo Regional.
Michael Spike Hudson fue elegido por los miembros del Consejo Regional para 
sustituir a Nathalie Martz como Consejero de Emaús Internacional. Nathalie 
había tenido que dimitir debido a otros compromisos profesionales dentro de 
Emaús Francia.
Virginia Tallone sustituye a Marie Balseca como Delegada Nacional de Italia y 
Serena Lemmens sustituye a Willi Does como Delegada Nacional de Alemania.

Virginia Tallone, 
Delegada nacional de Italia

Serena Lemmens, 
Delegada nacional de Alemania

Michael «Spike» Hudson, 
Consejo de Emaús Internacional

BALANCE  
FINANCIERO

Un superávit excepcional
En 2020, nuestros gastos totales ascendieron a 310.341€ y nuestros ingresos a 
447.486€, produciéndose un excedente de 137.146€ que se destinó a los fondos 
asociativos. 
Este superávit excepcional tiene su explicación en un año también excepcional: 
la imposibilidad de viajar nos llevó a reorganizar todas nuestras actividades de 
encuentros europeos por videoconferencia con un coste mucho menor en viajes y 
alojamiento y, lamentablemente, también menos reuniones.  Además, para adap-
tarnos a esta nueva situación tuvimos que reducir la jornada de trabajo del equipo 
de asalariados durante algo más de 4 meses y nos beneficiamos para ello de la 
ayuda del Estado francés, lo que redujo nuestros gastos de RRHH en comparación 
con otros años.  
Por último, este año no hemos llevado a cabo el programa de solidaridad europeo 
sino que hemos prefiriendo concentrar nuestros esfuerzos en una movilización 
internacional con Emaús Internacional. 
 El balance financiero completo así como los informes del tesorero y de la auditora 
están disponibles en nuestra página web o solicitándolos a la Secretaría de Emaús 
Europa.

GASTOS
,

INGRESOS

25 000 e
Contribucion  
Emaús 
Internacional 
Animacion  
decentralizada 

379 425e
Cuotas de los grupos europeos

42 627 e
Solidaridad 

434 e
Otros ingresos

76 263 e
Gastos generals  
y vida asociativa

42 627 e
Solidaridad

191 451 e
Recursos humanos
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