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Cada año, Emaús Europa lanza una convocatoria 
de proyectos para los grupos europeos que ne-
cesitan una ayuda para desarrollar o mantener 
sus acciones. Se proponen luego los proyectos 
seleccionados a los demás grupos, que apoyan 
uno u otro de estos proyectos. ¡Conoced aquí los 
proyectos que necesitan vuestro apoyo en 2021!
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OTRO AÑO 
ESPECIAL  
PARA LA  
SOLIDARIDAD

Después de un año sin programa de solidaridad europeo para dedicarnos 
de lleno a la solidaridad con las otras regiones del mundo, las instancias 
electas de Emaús Europa volvieron a lanzar una convocatoria de propuestas 
de acciones para los grupos europeos en noviembre de 2020. El Ejecutivo 
Regional y luego el Consejo Regional de Emaús Europa estudiaron, deba-
tieron y aprobaron las acciones a principios de 2021 y las validaron el 27 de 
abril de 2021.

Sin embargo, a diferencia de otros años, los/las representantes europeos/as 
pidieron a los grupos que limitaran sus solicitudes a los proyectos urgentes  
para poder dedicar nuevamente la mayor parte de la ayuda europea a los 
grupos de las otras regiones del mundo y tener en cuenta que todos los 
grupos siguen en estado de incertidumbre en cuanto a los próximos meses.
Pero los/las representantes europeos/as quisieron mantener este fuerte 
vínculo entre los grupos del continente y permitir el desarrollo de proyectos 
para adaptarse a las nuevas situaciones o simplemente para continuar el 
trabajo esencial de los grupos. La secretaría de Emaús Europa está a vues-
tra disposición para responder a cualquier pregunta sobre este proceso, la 
convocatoria de proyectos o las acciones presentadas en este folleto.

Como cada año, la financiación de las acciones presentadas se basa inte-
gralmente en vuestras donaciones voluntarias. 
¡Gracias por vuestra solidaridad!

LAS SOLICITUDES DE APOYO DE 2021
CNZD
CROACIA

Un estudio multimedia para crear una 
nueva actividad generadora de ingresos 5000 €

TOMS
CROACIA

Un scooter de carga para las entregas 
del restaurante de inserción 5000 €

EMAÚS BRAT ALBERT
POLONIA Una nueva furgoneta para la comunidad 15 000 €
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El Centro para Niños Desaparecidos y 
Explotados (CNZD), creado en 2006, lucha 
por la protección de los niños y jóvenes contra 
todas las formas de abusos, incluido el abuso 
sexual. Con este objetivo, la asociación dirige 
6 centros de acogida diurna y organiza cursos 
de idioma y apoyo escolar. También lanzó la 
primera línea telefónica gratuita del país para 
denunciar la violencia contra los niños, creó 
un refugio nacional de protección infantil y 
brinda su apoyo a la comunidad romaní para el 
seguimiento escolar de los niños.

La acción
Debido a la pandemia de covid-19, el gru-
po tuvo que cerrar su tienda de segunda 
mano. Privado de su principal actividad 
económica, el CNZD comenzó a ofrecer 
servicios digitales a las empresas de 
su territorio, gracias a un buen conoci-
miento de las nuevas tecnologías y de 

la comunicación digital. El grupo desea 
ahora perpetuar esta actividad mediante 
la creación de un estudio multimedia, 
que permitirá apoyar sus numerosas 
acciones sociales.

La ejecución
Este estudio requiere una inversión 
inicial para comprar los equipos (en 
particular ordenadores) y los softwares 
necesarios. La ayuda también permitirá 
pagar a los dos empleados del estudio 
durante el primer año, mientras éste 
se hace autosuficiente y luego genera 
beneficios para cubrir otras actividades. 
Los servicios ofrecidos incluirán por 
ejemplo desarrollo web, diseño gráfico, 
creación de vídeos y herramientas de 
comunicación digital.

UN ESTUDIO MULTIMEDIA UN SCOOTER  
ELÉCTRICO DE CARGA
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En Croacia: el grupo CNZD En Croacia: el grupo TOMS

La asociación para personas con 
discapacidades físicas TOMS (Trogir-
Okrug-Marina-Seget) fue fundada hace 
más de 30 años por personas discapacitadas, 
para trabajar en el acceso a todos los 
espacios: acceso a los lugares públicos, a la 
comunicación e información, a los servicios, al 
trabajo, a las comunidades de rehabilitación. 
Las personas con discapacidades (físicas o 
mentales) son los principales actores de los 
numerosos proyectos de la asociación.

La acción
En junio de 2020, TOMS abrió un restau-
rante social en Trogir, al sur de Croacia. 
El restaurante fomenta el empleo de 
personas con discapacidad, sirve comi-
das gratuitas a personas necesitadas y 
representa una nueva actividad econó-

mica para promover la autosuficiencia 
del grupo. Para adaptarse a la pandemia 
y consolidar esta actividad, está previsto 
desarrollar el servicio de entregas a 
domicilio.

La ejecución
Gracias a este apoyo, TOMS podrá adqui-
rir un scooter de carga eléctrico. Esto le 
permitirá realizar entregas a domicilio o 
en el lugar de trabajo en toda la ciudad, 
incluso en zonas inaccesibles en coche. 
Esta actividad también creará un empleo 
adicional a tiempo parcial (o más).

Este estudio 
multimedia 
creará 
una nueva 
actividad 
generadora 
de ingresos.

Este scooter de carga es 
necesario para las entregas 
del restaurante de inserción.  

Necesidad   
= 5 000 €

Necesidad   
= 5 000 €
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La asociación Emaús Brat Albert 
se unió al movimiento en 2003. Consta de 
dos comunidades de vida y trabajo en el 
sur de Polonia, en Cracovia y Nowy Sącz. El 
grupo lleva a cabo las actividades habituales 
de las comunidades Emaús (recuperación, 
clasificación, reparación y reventa de artículos 
de segunda mano), y trabaja mucho con 
las personas sin hogar. También gestiona 
centros de alojamiento de emergencia y un 
banco de alimentos, y lleva a cabo rondas de 
distribución de ropa y comida en las calles 
regularmente.

La acción
Las actividades del grupo exigen mu-
chos desplazamientos, ya sea para las 
recogidas, las entregas o las rondas soli-

darias. Desgraciadamente, la furgoneta 
que posee actualmente la asociación, 
recuperada de segunda mano gracias a 
la solidaridad de otro grupo Emaús, está 
llegando al final de su vida útil y requiere 
reparaciones cada vez más frecuentes y 
costosas. Por lo tanto, Emaús Brat Albert 
desea adquirir un nuevo vehículo para 
llevar a cabo sus acciones.

La ejecución
La ayuda obtenida permitirá al grupo 
comprar una nueva furgoneta. Esto 
mejorará significativamente las condi-
ciones de trabajo de los compañeros y 
supondrá un importante ahorro en los 
próximos años.

UNA NUEVA FURGONETA
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En Polonia:  
el grupo Emaús Brat Albert

La nueva furgoneta 
es imprescindible para 
las recogidas, entregas 
y rondas solidarias de la 
comunidad.

LA SOLIDARIDAD EN TODAS SUS FORMAS
¡Nuestra solidaridad es también, y sobre todo, intangible!
Los encuentros e intercambios entre nuestros miembros son pilares fun-
damentales del movimiento Emaús y requieren también recursos para su 
organización.

Los colectivos geográficos
Son tres (Europa Sudoriental, Polonia-Ucrania, Rumania) y su objetivo es 
organizar la solidaridad con los grupos de la región, acoger y acompañar a 
los nuevos miembros del movimiento, fomentar los encuentros, apoyar la 
organización y el reconocimiento de Emaús en las zonas donde está presente, 
etc. Cada colectivo geográfico se reúne una vez al año.

Los encuentros temáticos
Los miembros reunidos en la asamblea regional de Emaús Europa 2019 
subrayaron la importancia de desarrollar los intercambios entre los gru-
pos a nivel europeo. Los encuentros temáticos pretenden responder a este 
deseo colectivo ofreciendo espacios para intercambiar prácticas, compar-
tir experiencias y formarse mutuamente sobre temas relacionados con 
las actividades cotidianas de los grupos y sus retos comunes. Cada año se 
organizan varios encuentros sobre temas tan diversos como el textil, los 
jóvenes o la venta online.

Las formaciones
La formación «Emaús, ¡qué Europa!» está abierta a todos los grupos y, sobre 
todo, a todos los perfiles. Permite de descubrir la historia y la diversidad 
del movimiento, conocer e intercambiar con participantes de toda Europa.

Pero también...
Acompañar a los nuevos grupos, defender las actividades de los grupos fa-
cilitando las colaboraciones y desarrollando acciones de incidencia política, 
apoyar la participación de todos los grupos europeos en la vida de nuestro 
movimiento, especialmente la vida democrática... todas estas actividades 
también requieren vuestro apoyo.

¡Os invitamos a participar en estos encuentros e intercambios para apren-
der de los demás y actuar juntos!

Si deseáis apoyar las acciones de Emaús Europa de forma más amplia, 
podéis asignar vuestras donaciones a la «solidaridad general».

Necesidad  
= 15 000 €



Para apoyar un proyecto: el programa europeo de solidaridad se basa enteramente 
en las donaciones de los grupos Emaús de Europa. Para hacer una donación, podéis 
enviar un cheque o hacer una transferencia con el RIB que aparece a continuación.
Recordad indicar siempre el nombre de vuestro grupo y la acción que deseáis apoyar.
Contacto: solidarite@emmaus-europe.org

Destinatario Emmaüs Europe
Banco   CCM de la Dhuys - 47, bd Rouget de Lisle - 93100 Montreuil
IBAN  FR76 1027 8061 3700 0218 9490 174
BIC/SWIFT CMCIFR2A

EMAÚS EUROPA 
47, av. de la Résistance 
93 100 Montreuil France

33 (0)1 41 58 25 73
emmaus-europe.org

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