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- PREÁMBULO 

Carina inicia el Ejecutivo regional de junio de 2022 con unas palabras de agradecimiento para Maryse, que ya no integra el 
ejecutivo de EI. Ahora es Aurore, vicepresidenta de EI y miembro del Ejecutivo Regional de EE, quien podrá hacer el enlace regular 
entre las dos instancias. También expresa su empatía con Eduardo y desea su pronta recuperación. 
Carina informa sobre las últimas novedades de EE:  

- la asamblea mundial en Uruguay,  
- la campaña migraciones,  
- varias reuniones con EI,  
- el CREE.  
- En mayo, Eve y Carina acudieron a la cumbre de la ESS organizada por la presidencia francesa de la UE en Estrasburgo, 

donde EE organizó una mesa redonda sobre el papel clave de los actores de la ESS en la economía circular. 
- EE también organizó una reunión con el Comisario de Asociaciones Exteriores de la Unión Europea tras la cumbre Unión 

Africana-Unión Europea, a la que Carina invitó a Patrick a hablar sobre la situación en África y a Antoine a hacer el enlace 
con la Presidencia francesa de la UE. 

- El 8 de junio, Carina viajó a Bruselas para una reunión con la COMECE (los jefes de la Iglesia Católica en Europa) y 
representantes de la Comisión Europea sobre la economía social y circular. Tuvo un interesante intercambio con Estelle 
Baconnier, que ha estado trabajando con el Comisario Schmidt en el Plan de Acción de la Economía Social. Está muy 
motivada para ponerlo en práctica y quería saber más sobre Emaús. Es un buen contacto, será una buena idea intercambiar 
con ella y con este grupo. Hay que participar en este tipo de reuniones. El obispo de Lyon era amigo del Abbé Pierre. 

La guerra en Ucrania dura desde hace más de 100 días ya. El fin de la guerra está muy lejos.  
 

 
PUNTOS AL ORDEN 
DEL DÍA 

INTERCAMBIOS | DEBATES CONCLUSIONES | DECISIONES 

1. Aprobación de las 
actas de la última 
reunión 

 Se aprueban por consenso las Actas del 
último Ejecutivo Regional. 

2. La Asamblea 
Mundial 

¿Cuál fue el sentimiento general en la Asamblea Mundial?  
Participaron 400 personas, que se reunieron en Sudamérica. 
Carina:  
Después de la pandemia, habían pasado 6 años desde Jesolo. Fue un verdadero placer 
volver a encontrarnos. Había muchos jóvenes y grupos nuevos. 
Fue una oportunidad para una retrospectiva de los últimos años, pero lamenta que 
se mirara hacia atrás en lugar de hacia adelante. 
 
Aurore: primera asamblea mundial para mí. Siempre es muy impresionante ver que 
formamos parte de la misma familia. Tenemos nuestras diferencias, pero formamos 

Con respecto al envío del informe 
estratégico antes de la AREE: es necesario, 
para dar un mandato a los representantes 
para que voten, enmienden... Su voto debe 
estar en consonancia con lo que piensa el 
grupo. Es importante prepararlos con 
antelación y permitirles debatir con su 
grupo en la fase previa. 
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parte de la misma familia. Lamento la ausencia de algunos grupos debido a 
problemas de visado no recibidos a tiempo para las personas de África.  
Los puntos positivos:  
Hubo mucho tiempo de talleres, muy ricos en intercambios, temas bien orientados: 
autosuficiencia, pertenencia, renovación de responsables...  
Un último encuentro el viernes, intercambios con el presidente uruguayo Pepe 
Mujica, en la Intendencia de Montevideo. También estuvo presente Tarcilla, voz de 
las mujeres indígenas. 
Gran acogida de los uruguayos. Noche de las Culturas el jueves por la noche, trajes... 
Jorgen cantando a capella.  
➔ Muy estudioso pero muy festivo. 

 
Las dificultades: 
Muy lejos, 17 horas de vuelo, el viaje de vuelta fue complicado. Pero merecía la pena, 
demuestra la fuerza de nuestro movimiento. 
El programa era muy denso. Faltaba tiempo informal. Muy (¿demasiado?) intenso. 
 
Leila: esperábamos una coreografía de Aurore, en vano. El programa era muy denso 
y muy bueno, pero muy denso.  
Me recuerda la AREE: hay que prever más tiempos informales, y más tiempo para las 
comidas.  
A Iasi le regalaron una muñeca, que Leïla nos muestra: viene de un barco, una obra 
realizada por una artista uruguaya para simbolizar el naufragio del Abbé Pierre, las 
muñecas representan a los 47 países de Emaús, pero también a los náufragos.  
"Emile", nuestro muñeco, sirve de pretexto para fotografiar las noticias de nuestros 
grupos. Es muy útil y una muy buena idea." 
 
Eve: fue realmente increíble conocer a los grupos de todo el mundo.  
Muchos jóvenes de la India. ¡Ayudó a reconectar con Portugal! 
Inspiración para la AREE: tendríamos que enumerar detalladamente lo que nos 
puede ser útil. 

- Tener una tarima alta 
- Prestar atención a la iluminación de las personas en el escenario 

En cuanto a los talleres: 
- Limitar el número de personas por taller, restringir la participación ya que a 

veces había 40 personas. 
 Se necesitan más animadores y más espacio si se quiere hacer más talleres. 

Lo que hay que recordar de la AM para 
organizar la AREE: 
Los puntos positivos:  
- Mucho tiempo en los talleres, ricos 

intercambios 
- Oradores externos el viernes 
- Los talleres/lengua 
- Muy festivo 

 
Los puntos negativos: 
- Falta de tiempo informal 
- Falta de tiempo para las comidas 
- Falta de tiempo en plenaria 

 
Ideas: 
- Tener una tarima alta 
- Tener una buena iluminación 
- Limitar el número de personas por 

taller 
- Más animadores para más talleres 
- Reutilizar el método Fish Bowl 
- Organizar talleres en formato Speed 

dating para encuentros 
- Prever más tiempo en plenaria 
- Contar con la opinión de expertos 

durante las sesiones plenarias 
- Pedir a los grupos que se hagan cargo 

de los talleres. 
- Combinar las competencias de 

animación y las competencias técnicas 
para los talleres 

- Prever talleres/actividades para las 
personas a las que no les gusta hablar 
pero que pueden encontrar otras 
formas de compartir 

- Anticipar el hecho de que los 
animadores puedan tomar el tiempo 
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➔ Tener en cuenta el tamaño de la(s) sala(s) previamente, si se quiere hacer 
talleres 

- No se pidió a la gente que se presentara. Es una pena. 
- Método Fish Bowl: muy bueno 

Interrogación sobre lo que queremos hacer en los talleres: ahí el objetivo fue 
proponer resoluciones finales 
➔ ¿Queremos hacer eso o preferimos un informe estratégico previo? 

 
Jean-Philippe: muy contento de que Aurore sea vicepresidenta. Esto puede ayudar a 
una mejor colaboración entre las dos instancias. Pero es un papel un poco difícil: 
Hans siempre se sintió atacado por ambos lados. El papel de Maryse también es 
complicado. ¿Qué se puede hacer para que su papel sea eficaz y cómodo? No dudar 
en decirnos si no va bien... disyuntiva demasiado grande, que hagamos el esfuerzo de 
reenfocar. 
 
Carina: tuvimos una rápida reunión con Adrien, que será el nuevo DG de EI. Se invitó 
a una reunión de EE para discutir cómo mejorar. Es un trabajo de equipo. 
 
Aurore: algunas cosas se han anquilosado entre EI, EE y EF. Tenemos que salir de 
esto, tuvimos muchas discusiones con Patrick.  
Adrien será una verdadera ventaja: tiene un buen análisis de las cosas. Él ve todo esto. 
Sabe que las relaciones tienen que avanzar, y esto depende mucho del DG, porque los 
representantes no siempre están presentes. Incluso a nivel de EF, habrá que mejorar 
las cosas, EI no puede prescindir de EF. Tenemos que hablarnos de forma 
transparente.  
No trabajo en conflicto y no podría trabajar en conflicto. Patrick está en este espíritu. 
Adrien también. Misma voluntad en EI, EE y EF: cuando Patrick habló de mí para la 
vicepresidencia, habló con Antoine (presidente de EF): conocerse necesariamente 
ayudará. 
 
Sabina: he estado pensando, después de cada asamblea, han pasado cosas malas. 
2015, crisis de los migrantes, 2019, crisis de Covid, 2022 guerra en Ucrania, ojo al 
2023... 
Quiero saber más sobre las conclusiones sobre la autosuficiencia. ¡Enhorabuena a 
Aurore! 
 

para programar este tiempo de 
animación, además de la falta de 
tiempo informal. 

- En las decisiones: votar lo que es 
prioritario a nivel europeo, lo que uno 
se compromete a hacer en su grupo, 
etc. Diferentes niveles. 
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Eve: ¿cómo trasladar las resoluciones al informe de orientación de EE? hablaremos 
de ello. 
 
Carina: los puntos positivos y negativos de la AM 
Los puntos positivos:  

- talleres basados en los idiomas 
- Fish Bowl 

 
Los puntos negativos:  

- Talleres demasiado grandes, formados por las mismas personas: no permitió 
conocer a gente diferente. Sería bueno mezclar más 

- Se necesitan más momentos informales y más espacio. Había demasiada 
gente, muy intenso. 

 
Idea:  

- Talleres en speed dating: organizar los encuentros entre grupos. 
- Invitar a los grupos a convertirse en animadores de los talleres: por ejemplo: 

hablamos de la inserción, y todas las personas interesadas podrían participar.  
 
Cuestionamiento:  

- Muchas ideas surgieron de los talleres, pero no se retuvieron todas para las 
resoluciones. ¿Adónde fueron a parar estas ideas? Sólo tuvimos 3 ideas 
realmente avanzadas, las demás quizá se olvidaron demasiado. Debemos 
conseguir no perderlas.  

- ¿Enviar un informe estratégico previo de Iasi? Sí, es una buena idea, tener un 
documento, hablarlo previamente dentro de los grupos, con la posibilidad de 
enviar enmiendas y propuestas de cambio. De esa manera, los que no puedan 
venir podrán implicarse. 

En realidad, sabemos que no se han enviado muchas enmiendas. Pero hay espacio 
para el debate previo.  
 
Aurore:  
Los puntos negativos: 

- Los tiempos informales eran realmente escasos: sentarse, conocer a la gente. 
Si lo hacíamos, perdíamos tiempos de plenaria.  
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- Prever más tiempo en plenaria: estar todos juntos también es bueno. Hubo 
muchos talleres. Los talleres profundizan en las ideas, pero las plenarias 
también aportan mucho. 

- Hizo falta la opinión de los expertos durante las plenarias. Esther Duflot, por 
ejemplo. ¿Contactarla para que venga? 

 
Ideas: 

- Es bueno pedir a los grupos que se hagan cargo de los talleres. Identificar la 
especialidad del grupo antes de los talleres. Hay que conocer el tema y saber 
qué hacen los grupos. 

El material (ideas perdidas) no se perderá y será estudiado por el CA de EI. Las 
resoluciones resumen 4 días de trabajo de 400 personas.  
El grupo resolución realmente intentó resaltar las ideas, pero no fue fácil.  
 
Leïla: animación por los grupos, ¡digo SÍ!  
En la AREE de San Sebastián, animamos el taller Agricultura, estuvo bien pero nos 
faltó competencias de animación. 
 
Ideas:  

- Combinar las competencias de animación y las competencias técnicas 
- Anticipar el hecho de que los animadores puedan tomar el tiempo para 

programar este tiempo de animación, además de la falta de tiempo informal. 
- Falta tiempo informal: también muy ligado al espacio, varios lugares, 

perdíamos a la gente que se trasladaba. Todo se corría.  
➔ Cuidado al espacio y a la señalización.  

 
Aurore: es difícil hacer animación, no todo el mundo puede hacerlo. En el caso de la 
AM, una formación previa para formadores estaba prevista. Por vídeo antes, y en 
presencial durante.  
➔ También podríamos planificar tiempos de encuentros entre los dos 

animadores 
 
Eve: fui ponente en un taller. EI nos dio un pequeño folleto para los formadores, que 
estaba bien hecho pero un poco orientado. Proponía buenas metodologías.  
En la AREE, nos apoyamos en personas competentes para el contenido, pero sí, 
debemos prever prepararnos para la forma. 
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Carina: taller de maletas que permitía expresarse sin hablar y representar un papel 
para mostrar sus emociones. Ideal para los que no les gusta hablar. Uno de los 
mejores talleres de una AG anterior. Pedir información.  
Otra idea: pintura, creación artística en torno a las 4 palabras del tema. 
 
En cuanto al Informe de Orientación, ¿es mejor escribirlo de antemano y discutirlo 
durante la reunión? ¿O debemos sacar propuestas de los talleres, como en la AM? 
 
Aurore: las resoluciones tomadas en la AM deben adaptarse para Europa. Trabajar en 
hacer propuestas a los grupos para decir: proponemos adaptar estas resoluciones 
para Europa, ¿están de acuerdo? No deberíamos volver a discutir las resoluciones con 
los grupos porque ya han sido adoptadas. Podemos hacer propuestas en la fase previa 
sobre cómo aplicar estas resoluciones. 
 
Eve: Ok el informe de orientación tendrá este objetivo de retomar las resoluciones, 
ver cómo articular con EI, pero también de evocar las otras misiones de EE. No 
volveremos a debatir las resoluciones, pero sí las otras misiones de EE. 
 
Leïla: ¿por qué no hacer una mezcla de los dos? No debe estar orientado. Necesitamos 
elementos ya trabajados de antemano, de lo contrario es demasiado complicado 
transcribir lo que saldrá de los talleres.  
Buena idea para retomar: durante la AM, teníamos que poner cruces para las 
prioridades del movimiento, y círculos para lo que nos comprometíamos a hacer. Fue 
bueno para ver lo que queremos y lo que es realmente posible. 
 
Sabina: creo que en estas reuniones hablamos de muchas conclusiones. Los 
representantes de los pequeños grupos debatían sus ideas en plenaria. Buena idea. 
Al final, permite que todo el mundo tenga ideas y piense en los objetivos. Es 
importante preparar los documentos y enviarlos con antelación para conocer el 
orden del día. Especialmente si el grupo es responsable de las decisiones para los 
próximos 4 años. Agenda no limitada o restringida. 
En cuanto a los animadores:  

- Hay que pedir a los grupos que identifiquen a los mejores animadores. Sabina 
está capacitada para moderar y animar. Programas de solidaridad, y 
campamentos... ya organizan talleres.  

- Limitar el número de participantes en los talleres para conseguir que las 
personas tímidas hablen. 
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Eve: habíamos limitado en San Sebastián, teníamos entradas para un número 
máximo de plazas por taller. Informábamos al final del día. 
 
Jean-Philippe: enviar previamente las orientaciones estratégicas es necesario, para 
dar un mandato a los representantes para que voten, enmienden... Su voto debe estar 
en consonancia con lo que piensa el grupo, por lo que es bueno e importante 
prepararlos con antelación y permitirles debatir con su grupo en la fase previa. 
Tengo curiosidad por conocer las conclusiones del debate sobre la autosuficiencia. 
 
Aurore: los textos fundamentales son bastante claros sobre la autosuficiencia. Pero, 
¿qué hacemos hoy, con la diversidad de los grupos?  
La solidaridad de grupo a grupo es muy importante. Esto lo sabemos, pero también 
ha sido un problema: EI y EE tienen que saberlo, porque algunos grupos son 
favorecidos sobre otros. 
➔ Cómo supervisar la solidaridad de grupo a grupo sin asumirla 

 
 
Resoluciones 
Carina: en la última AM, el último día, hubo una reunión para votar las resoluciones 
definidas, y luego fueron redactadas en los 3 idiomas. Pero esta vez no, así que el 
comité de redacción de las resoluciones tuvo que trabajar mañana y tarde, con 
resoluciones preparadas en el último momento, en francés y sin traducir. No las 
pudimos leer ni ver antes de la votación. Era complicado.  
 
1ª resolución: Autosuficiencia económica. Gran debate. ¿Ver esto a nivel del grupo? 
¿del movimiento? Especialmente tras la pandemia. Algunos grupos estaban a 0% de 
autosuficiencia o menos. Pero dependemos de las donaciones de nuestros clientes, 
¡somos 0% autosuficientes! 
Tener estos debates, hablar de la dimensión política de la autosuficiencia... Cuando se 
piensa en los recursos humanos, ¿también somos autosuficientes? 
 
Eve: la propia resolución: dejar de ver la autosuficiencia a nivel de grupo, sino a nivel 
de movimiento, y cuestionar las palabras utilizadas. Estatutos de EI citados, se habla 
de autonomía económica, política y de decisión.  
Autonomía económica: podemos tener financiación y colaboraciones siempre que 
no afecte a la autonomía política. Debates sobre estas palabras: para muchos grupos, 
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"autosuficiencia": ¿prácticamente autarquía, valerse por uno mismo 
económicamente? Si eso es lo que significa, muchos grupos dijeron que deberían 
abandonar el movimiento. Por eso la resolución también decía que había que tener 
cuidado con los términos utilizados, y que había que dejarlo claro. 
 
Aurore: este debate no es nuevo. Mal ejemplo tomado. SOS FE: son autosuficientes 
porque están financiados por las propias comunidades.  
Lo que se desprende de los debates: es un ideal. Prescindir de la ayuda local, tener un 
enfoque ético. 
Heredamos del Abbé Pierre: él tomaba el dinero de donde venía. Queremos vivir de 
nuestro trabajo, y el AP dice que debemos hacer algo bueno con él. ¿Dónde está el 
cursor? No hay que poner en riesgo a cada grupo con financiaciones públicas. ¿Si la 
FP se detiene? No tener un sólo financiador... 
Es un debate sin serlo: llevamos mucho tiempo viviendo así. 
Las comunidades tienen una fuerte identidad en el movimiento, quieren mantener 
su autosuficiencia. ¿El reto de la renovación de los responsables está entrelazado → 
con la autosuficiencia de los RRHH? No. 
 
Sabina: ¿habéis mencionado los países que están limitados por ley en cuanto a la 
autosuficiencia? 
 
Aurore: sí, hablamos de ello todo el tiempo, pero siempre surge esta pregunta. 
Tenemos que establecer reglas para no ponernos en peligro mediante una 
financiación ética. Nunca lograremos ser todos autosuficientes.  
 
Carina: Recibir fondos de la UE no está muy desarrollado en Emaús. Cuando cené con 
representantes de grupos africanos, me dijeron que algunas financiaciones 
europeas podrían beneficiar a los grupos africanos, para desarrollar sus proyectos y 
llegar a ser autosuficientes, incluso en relación con Emaús de países más ricos. 
Esta nueva resolución lo hará posible: formación, educación... transición hacia 
sistemas energéticos. Los fondos de la UE son nuestro dinero, nos pertenecen. No 
vendemos nuestra alma pidiendo fondos a la UE. 
 
Aurore: ¿podríamos pedir acompañamiento a economistas? los riesgos, las ventajas... 
tener un análisis real de nuestros sistemas, de nuestros grupos según sus realidades 
locales... Sería interesante que, por país, se nos dijera: imposible hacer esto o aquello 
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sin financiación pública. Concienciar al movimiento de que las cosas son posibles 
(ganarse la vida con tu trabajo) pero que hay diferentes soluciones. 
 
Sabina: en cuanto a los fondos europeos, en algunos países de la UE hay que cumplir 
ciertas condiciones para beneficiarse de ellos. La UE da fondos a Bosnia para la 
democracia... hay que tenerlos para querer entrar en la UE. 
 
 
2ª resolución: la AM reafirma la necesidad de las relaciones directas de grupo a 
grupo, de los recursos compartidos dentro de EI y las regiones. 
Esto representa un verdadero reto: ahora es posible que los grupos creen sus propias 
relaciones. 
 
Eve: se puede interpretar. A los grupos Emaús les gustan los proyectos concretos. 
Están contentos de financiar, de conocerse, es práctico. Muchos grupos lo llevan 
pidiendo desde hace mucho tiempo, y por eso se mantuvo un programa europeo, el 
PES: para que los grupos se conozcan mediante los proyectos. Creo que de esto ha 
salido. 
¿Cómo organizar estos vínculos sin abandonar el colectivo? Ese es el reto: ¿proponer 
tiempos de intercambio? ¿Encuentros entre grupos europeos y africanos sobre los 
desafíos del cambio climático, por ejemplo? Esto también se mencionó en el último 
CREE en relación con el impacto de la guerra en Ucrania en las poblaciones africanas.  
Hablar de temas comunes también puede ayudar a evitar que la mano que da sea 
superior a la que recibe. 
 
Leïla: Cuando nos conocemos, sabemos lo que recibimos/lo que damos. Pero puede 
ir muy rápidamente en la dirección equivocada. 
 
Aurore: lo que favorece las relaciones no es necesariamente el grupo a grupo, sino 
conocer a las personas. A veces se envía mercancía podrida en los contenedores, lo 
que da buena conciencia a los grupos de Francia, pero a veces se tira un tercio de lo 
recibido. Si conoces a la gente, das material de buena calidad.  
➔ ¿Organizar encuentros transporte? Grupos que quieren enviar. Grupo a grupo 

colectivo.  
La confianza es importante. Si no se conocen, no funciona. 
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Sabina: el año pasado un grupo quería enviar un transporte a Bosnia (EMRA). Es 
difícil establecer la comunicación, pero cuando EE está involucrado, es más fácil, y la 
gente se presenta a través de EE. Es necesario compartir más información con la 
secretaría. 
Proyecto Bosnia y Burkina Faso: tenemos una reunión una/dos veces al año. Vendrán 
a Bosnia para ver el contenido del contenedor.  
 
Eve: permitir que los grupos se reúnan sin ánimo de caridad, con tiempo para 
intercambiar prácticas. Organizar reuniones específicas transporte, no estoy segura. 
Durante los colectivos, hablamos de muchos temas; en las intervenciones en las 
regiones, hablamos de solidaridad explicando que es un intercambio, que podemos 
coordinar a nivel europeo. Vinculación de los diferentes grupos. 
También podríamos organizar videoconferencias antes de enviar un transporte... 
Podemos desarrollar este tipo de actividades gracias a la tecnología.  
¿Y cómo podemos trabajar mejor con las otras regiones del mundo? ¿Organizar 
encuentros entre grupos europeos y africanos? Ver con EI 
 
Aurore: los grupos quieren campamentos de trabajo colectivos e intercambios de 
personas. Esto va más allá de lo material. El programa de envío de contenedores lo 
permite. En Rédénée, por ejemplo, tras una visita a Satu Mare, están en relación 
estrecha con Rumanía y volvieron muy entusiasmados, con un nuevo impulso. Hay 
que alentar esto. La cooperación bilateral es necesaria, pero debe fomentarse a nivel 
global. ¿Organizar encuentros mediante los campamentos? La gente habla de Benín 
todo el tiempo gracias a Nokoué. Hay que involucrar a los compañeros, hacer cosas 
más concretas. No organizar reuniones, sino rondas solidarias, ayudas directas a las 
personas. PÉNSARLO. 
 
Carina: no es complicado organizar videoconferencias para conocerse. 
Contenedores: mi grupo está preocupado por el cambio y se cuestiona sobre 
sostenibilidad y estrategia: enviar contenedores tan lejos no es la mejor solución para 
nosotros. Gran discusión con EI, que se pregunta por qué. Las razones: 

- Ya no se encuentran contenedores 
- Si tenemos uno, el precio ha aumentado un 150%. Preferimos transferir 

dinero (€ 5.000) en lugar de un contenedor 
- ¿Está bien? ¿Es útil? ¿No contribuye esto al consumo excesivo, enviar cosas 

inútiles a África? 
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Mi grupo prefiere reutilizar localmente lo que se produce y enviar dinero a los grupos. 
Ayudarles a hacer esta transición. Pero ahora tenemos demasiado stock: ¿qué hacer 
con eso? Está claro que tenemos demasiada ropa en Europa...  
 
3ª resolución: modelo económico 
Eve: relacionado con el informe mundial 
Nuestro modelo económico está amenazado por la competencia de las empresas 
privadas.  
 
Resolución 2.1: Incluir el informe global en el próximo plan de acción estratégico y 
mencionar la justicia climática. 
 
Leïla: es realmente importante centrarse en el cambio climático y la necesidad de 
encontrarse más allá de la región europea, como se mencionó en la AM.  
➔ ¿Cómo podemos imaginar un nuevo campamento internacional? 

 
Aurore: se reafirmó una necesidad real: vincularse con los demás. No estar solo, 
formar una alianza, de lo contrario moriremos solos. Esto debe tenerse en cuenta a 
nivel europeo. 
 

3. AREE + calendario 
de preparación de 
las orientaciones 
europeas y 
trabajo en la 
adaptación de las 
mociones AM 

 
Eve: ¿Cuáles son, en su opinión, los retos que hay que considerar en 2023-2026 en 
Europa y en los grupos Emaús? ¿Necesitamos un eslogan y un logotipo para la AREE? 
 
Leïla: en mi opinión, los principales retos son: 
➔ Disminución de la cantidad y calidad de las donaciones: impacto directo en 

Europa Occidental, e indirecto en Europa Oriental 
➔ + Costes de los transportes... 
➔ Falta de mercancía 

 
Carina: tener una visión general del impacto del cambio climático y de la justicia 
climática, que afecta la salud, las migraciones... Realmente tenemos que tenerlo en 
cuenta para llevar adelante esta transición. Migraciones, exceso de consumo... 
Tenemos que hacer que la gente consuma menos y mejor. La segunda mano debe 
cobrar más importancia. 
 
Aurore:  

 
1. Los principales retos: 

- Cantidad y calidad de las 
donaciones 

- Número de personas que desean 
ser alojadas 

- Precio del transporte 
- Migraciones 
- Consumo excesivo 
- Transición y revolución de la nueva 

generación 
 
2. Invitar a la AG representantes de otras 

regiones del mundo 
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- Acogida de los migrantes. A pesar de acoger a más personas, Alençon rechaza 
entre 3 y 5 personas al día. Envían currículos y cartas de presentación. No 
hacemos una elección por currículo.  

➔ Desafíos: ¿creación de grupos de acogida? Encontrar nuevos soportes de 
actividad.  

- Menos donaciones en cantidad y calidad. 
➔ Menos calidad, más gente que acoger. ¿Pensar en diferentes modelos 

económicos? 
Patrick habló de la agricultura: permite alimentarnos, pero hacer de ella una 
actividad económica no es tan fácil, genera muy poco dinero. Tenemos que 
plantearnos preguntas reales sobre estos cambios. 
 
Leïla: la guerra en Ucrania tiene un gran impacto, escasez. Y al mismo tiempo más 
solidaridad.  
 
Aurore: en Francia, el director de Emaús Solidaridad nos dijo que el estatuto de los 
refugiados ucranianos no es tan protector: es más protector en comparación con los 
exiliados rechazados, pero limitado en el tiempo. A nivel local, vemos que el Estado 
los alberga, pero no hay ninguna disposición para alimentarlos (no hay fondos 
estatales). Se usan fondos de los entes territoriales, pero el Estado sigue sin dar en el 
clavo ni de lejos.  
Los refugiados ucranianos tienen acceso directo a la Cobertura Médica Universal, lo 
cual es increíble. CMU + número de seguridad social definitivo, pero un permiso de 
residencia provisional.  
 
Jean-Philippe: retos: 
➔ Los transportes, en un contexto de fuerte subida de precios.  

Cuestionamiento del modelo económico en el Este, y manera de ser solidarios entre 
grupos europeos. Se plantea la cuestión de una transición. 
 
Sabina: nuestro movimiento avanza lentamente, tenemos largas discusiones. 
Hablamos de esto y luego lo volvemos a hablar. Tenemos que responder en el 
momento. Ya hemos mejorado esto. Tenemos que reflexionar sobre cómo hemos 
trabajado durante la pandemia. Pensar rápido, discutir rápido y trabajar rápido.  
Desafíos: 
➔ Transición y revolución de la nueva generación. 
➔ Migración/refugiados: cuestión internacional, no sólo europea.  

3. la dirección emmauseurope2023.org 
está bloqueada para permitir las 
inscripciones en la AREE 

 
4. Seguir pensando en un "eslogan", del 

que se derivará una identidad gráfica 
 

5. Hacer una evaluación de los costes de 
la comunicación 

 
6. Ver con EI los precios para la 

comunicación de la AM, sin hacer tanto 
nos dará una idea de las posibilidades 

 
7. Adaptar tiempos de la AG que también 

pueden ser ejes del plan estratégico 
- "La guerra y la paz",  
- "Global - local", 
- "transición - revolución ecológica". 
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Pensamos en estos problemas, pero hay otros en otros países.  
 
 
Carina: necesitamos un representante internacional en la AREE y en el CREE para 
destacar las problemáticas internacionales. Lo que hacemos tiene consecuencias en 
otras partes del mundo. 
En cuanto a la hambruna, la falta de alimentos, de harina…: Ucrania y Rusia 
productores de trigo etc., los productos más esenciales no se comparten con el 
mundo, es también una crisis de la globalización, y al mismo tiempo la dependencia 
a la producción de un solo país, sin autonomía alimentaria.  
 
 
Eve: hablar de temas de solidaridad internacional, visión global de los retos, ok.  
Habrá que ver cómo integrar esto en nuestras orientaciones. Hasta ahora no 
habíamos tenido una reunión tripartita a nivel de la UE para apoyar el vínculo entre 
las regiones del mundo, hay que pensar en cómo seguir.  
➔ Empezar a escribir rápidamente las primeras líneas del informe de 

orientación para tener algo que mostrar en el CREE.  
Cómo trabajar en esto: la última vez Eve hizo el primer borrador, completado luego 
por el Ejecutivo Regional. 
¿O grupo de trabajo? no todos al mismo tiempo       
JP acepta releer el primer borrador y luego Ejecutivo Regional 
… 
Las ideas expresadas hoy por los participantes pueden clasificarse en temas del plan 
estratégico que también podrían ser tiempos de la AG:  
➔ "La guerra y la paz",  
➔ "global - local" en los temas de lucha contra la pobreza, acogida: visión global 

e impactos locales  
➔ "Transición - revolución ecológica": cómo hacer la transición, o el gran cambio 

en nuestras formas de hacer las cosas (transportes, modelos económicos, 
clima y solidaridad) 

Se acepta empezar así. 
 
En cuanto a la cuestión de un logotipo especial para la AREE: pensamos que sería 
complicado... pero al mismo tiempo, necesitamos algo que dé ganas. Pensar en una 
frase de la AREE 
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Carina: algo así como "Sé el cambio que quieres ver en el mundo"  
 
¿Seamos la transición? 
¿"Transición" es demasiado tranquilo, progresivo? Demasiado tarde. A veces 
hablamos de bifurcación.  
Bifurcación: ir en dos direcciones diferentes  
 
Va más allá de la ecología, hay que aceptar un nuevo orden social.  
➔ Una Nueva ruta/camino, implementarla.  

"Revolución": ¿tal vez demasiado fuerte? 
 
Eve: ¿qué vamos a ser en este cambio como Emaús? 
 
Se continuará con la frase de la AREE. 
 
Eve: presentación PPT del lugar de la AREE. 
¿Qué os parece? 
 
Aurore: ¿cuánto cuesta un eslogan/logotipo? ¿Pedir información a EI? 
 
Carina: averiguar para hacerlo si no es complicado. Buscar una combinación de 
eslogan + logotipo, algo visual.  
Ordena de ideas y decidir en función.  
 
Jean-Philippe: 6.000 euros gastados en animación en la última AREE. Hay que elegir 
entre diseño gráfico y animación? no necesitamos algo tan profesional como EI, sino 
una verdadera identidad visual.  
 
Aurore: algo simple y cuantificado. Y luego se elige.  
 
Eve: "piojoso chic".       Trabajar en una señalización EE de la AREE 
 
Leïla: ok por los goodies, pero lo mejor son los carteles que los grupos pueden 
reutilizar después. 
  
Eve:  Los bolsos de tela son buenos. Emaús Satu Mare está empezando a producirlos.  
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En cuanto a los carteles: ¿pérdida de dinero? funcionan con los miembros de Emaús, 
no tanto con el público.  
 
Aurore: los carteles son buenos para los compañeros, dejan un rastro de la AM.  
Habría que basarse en una evaluación de los costes.  
 
Carina: me gustó el jingle que precedía a cada sesión. Esto permite variar en las redes 
sociales, videos cortos en instagram...  
Tenemos que pensar en ello, tenemos ideas.  
 
Eve:  para las inscripciones en línea, es difícil hacerlo sin una pagina web dedicada. 
Habrá que organizarse, ¿se puede bloquear la dirección emmauseurope2023.org?  
Todo el mundo está de acuerdo. 
 

4. Solidaridad 

Emmanuel presenta las necesidades sobre el fondo Ucrania. 
 
Carina: una solicitud adicional de Emaús Lublin: apoyar financiera y materialmente 
a asociaciones no Emaús presentes en Ucrania.  
Tenemos que aclarar esto para los próximos meses. Los refugiados vuelven a 
Ucrania. Tenemos que discutir esto. 
 
Aurore: esto plantea preguntas. Si el dinero se envía a otras asociaciones, qué 
informe, qué usos de los fondos... Cuantos más intermediarios haya, más riesgos 
habrá. Por otro lado, no se puede estar en contra... 
Lo que pienso: Jean-Philippe, Emmanuel, Eve y Carina tienen un vínculo con los 
grupos; sabemos a dónde va el dinero. Si transita para ir a otros, es menos seguro.  
 
Leïla: se pregunta lo mismo que en el caso de los transportes: a dónde van a parar los 
fondos para ciertos grupos Emaús, informar a los grupos donantes de que se dirige a 
otros. 
 
Jean-Philippe: el objetivo del fondo no es ese, sino ayudar a los grupos Emaús a 
enfrentar la crisis y la acogida de los refugiados. De acuerdo para seguir apoyando a 
Oselya y Nasha Khata.  
Es correcto apoyar a los grupos polacos que acogen a los refugiados. Pero el fondo 
Ucrania no está para financiar otras asociaciones que no conocemos. No somos un 
proveedor de fondos, ese no es nuestro papel en mi opinión.  

 
1. Se aprueba por consenso la solicitud 

de financiación de Lublin para el mes 
de mayo relativa a la acogida de 
refugiados ucranianos. 

 
2. El Ejecutivo Regional rechaza la 

solicitud de Lublin de apoyar a otras 
asociaciones ucranianas. 
➔ EE no es un proveedor de fondos, y 

el seguimiento de la financiación 
sería complicado. 

 
3. Organizar una conferencia 

Construcción, paz y traumas: SÍ, más 
bien en 2023, en Ucrania o Polonia 

 
4. En cuanto al aumento de € 45.000 de 

la donación de EE al Centro de Oselya: 
se enviará un correo electrónico al CA 
para explicar la situación y preguntar si 
hay alguna objeción. 
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Con € 40.000 al mes, podemos aguantar un año.  
 
Sabina: en las reuniones anteriores dijimos que debíamos ser cuidadosos con 
nuestros gastos, en particular para preparar la posguerra: el dinero será importante. 
¿Ir sobre el terreno a ayudar en Ucrania directamente? Todavía no lo hemos 
organizado.  
 
Eve: en efecto, sería interesante organizar algo entre el FIS y Ucrania por su 
experiencia en la guerra. ¿Un poco más tarde? ¿Venir con especialistas, organizar una 
conferencia con ONG locales sobre cómo preparar la reconstrucción? 
 
Carina: ¿EE debe organizar este tipo de reuniones? Sí, ¿entonces utilizar el fondo 
Ucrania para este encuentro, que podría hacerse en otoño? No en otoño, demasiado 
complicado y agenda demasiado cargada. 
Necesitamos tener una visión de todo lo que tenemos que planificar/hacer.  
¿Videoconferencia o presencial? Sería en persona. ¿Una parte en videoconferencia, 
intercambiamos sobre temas de posguerra, luego una reunión presencial?  
 
Eve: es complicado organizar una videoconferencia con lenguas extranjeras. Hay que 
encontrar intérpretes de calidad. Tenía en mente una reunión presencial, para 
involucrar a otros actores locales.  
Idea de organizar una conferencia Construcción, paz y traumas: SÍ, en 2023 
 
 
Emmanuel presenta el Centro de Ayuda Social, y respuestas de Oselya a las preguntas 
del CREE (terreno, financiación, arrendamiento, autorizaciones...) 
 
Ok todo va bien  
 
Eve: Emaús Francia nos propone destinar a proyectos para Ucrania una donación de 
Maison du Monde, empresa francesa de muebles, a la que EF podría dar un recibo 
fiscal. ¿Qué os parece utilizar estos 45.000 euros directamente para el Centro de 
Oselya?  
 
Jean-Philippe: 45 000 euros es un importe considerable, sería razonable enviar un 
correo electrónico al CREE. Situación, cofinanciación menos importante... y 

5. Con respecto a la solicitud de Lublin de 
€ 20.000 adicionales para financiar la 
tienda: el Ejecutivo Regional no accede 
a su solicitud por estar fuera del periodo 
de convocatoria de proyectos y no 
corresponder a una emergencia. 
➔ recurrir a EI para estudiar la 

posibilidad de un préstamo del FEE  
 

En cuanto a los transportes: 
- Hablamos con los colectivos al 

respecto 
- En otoño, tratamos de organizar un 

tiempo de reunión con los grupos 
receptores.  

- Movilizamos a los grupos europeos. 
Decisión: el Ejecutivo Regional decide 
asignar una dotación de € 2.000 por grupo 
receptor que lo necesite, para ayudar a 
financiar los camiones hasta final de año. 
Pero con la petición de que se empiece a 
pensar en una alternativa para los 
próximos años para limitar realmente la 
dependencia a los transportes procedentes 
de otros países. 
 
Fondo EI de ayuda a las poblaciones 
vulnerables: el Ejecutivo Regional decide 
por unanimidad devolver los fondos 
(€ 12.000) a EI para las otras regiones del 
mundo 
 
Con respecto a Cluj: ¿qué lecciones se 
pueden extraer del grupo de seguimiento? 
La situación se presentó al Ejecutivo 
Regional para su información, el 16 de junio 
se celebrará una reunión para decidir cómo 
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preguntar si hay alguna objeción, sin pedir necesariamente el voto... Eso permitiría 
ser transparente.   
 
Todo el mundo está de acuerdo. 
 
Estos 45.000 euros podrían servir para financiar/ampliar la donación con el fin de 
encontrar soluciones de ahorro energético o de menor dependencia de los 
combustibles fósiles. 
 
Sabina: en Bosnia y Herzegovina utilizamos mucho las bombas de calor. En 
Srebrenica las usamos en una residencia de ancianos. Países Bajos, proyecto en 
curso. ¿Costes?  
 
Eve:  Esto se está desarrollando en Francia, se necesita gente para instalarlos en el 
país. Varias técnicas. Aire, geotérmico.  
 
 
Emmanuel presenta la solicitud de Emaús Lublin de 20.000 euros adicionales para 
terminar las obras de su nueva tienda. 
 
Fuera de plazo para las AAP de solidaridad. 
Antes, la solidaridad general podía responder a este tipo de solicitudes. Pero esto se 
asignará a un fondo para el ahorro energético. 
¿Alguna otra idea de financiación? 
 
Leïla: ¿préstamo del FEE? Es pertinente.  
 
Jean-Philippe: se verá con EI en efecto. 
 
Carina: estoy de acuerdo con esta opinión. Emaús Lublin tiene la posibilidad de 
reembolsar un préstamo contraído con EI. 
 
¿Todo el mundo está de acuerdo? SÍ 
 
 
Emmanuel presenta la situación de los transportes europeos en la actualidad y los 
retos relacionados con el aumento de los precios, la baja de calidad y cantidad de las 

seguir. Estar más atento a la manera de 
seguir a un grupo emergente. 



Emaús Europa es la organización descentralizada de Emaús Internacional en Europa.  
Acta – Ejecutivo Regional de Emaús Europa – 10 y 11 de junio de 2022 – página 19/42 

donaciones... ¿Posibilidad de crear un nuevo "fondo transporte" para ayudar a los 
grupos a enviar mercancías de forma puntual? 
 
Transporte: si se recurre a un fondo extra, o una ayuda para hacer frente a la subida 
del precio del transporte, debe ser temporal y a cambio de buscar soluciones a este 
problema, que se está convirtiendo en un problema de fondo. 
 
Leïla: ¿reponer el fondo transporte?  Dinero tomado de la Solidaridad General, que se 
reasignaría al fondo de transición energética. Ya no tenemos esta reserva porque en 
el CREE votamos que se utilizara para el ahorro de energía en los grupos. 
➔ Esto se haría a través de la tesorería. 

 
Jean-Philippe: hay que llevar a cabo una reflexión sobre la decena de grupos que 
reciben camiones. ¿Cuál es la diferencia real entre los que pagan el transporte en su 
totalidad, 50/50, y los que no lo pagan? 
Hay que tener en cuenta esta situación.  
 
Carina: en lugar de mantener este fondo y no tener criterios adecuados, podríamos 
decir: el Covid se acabó, ya no tenemos este fondo. 
 
La pregunta es: ¿debemos crear un nuevo fondo para ayudar a los grupos durante esta 
fase de transición? ¿Ayudar a los que reciben, pero también pensar en un nuevo modelo 
económico en paralelo? 
 
Creación de este nuevo fondo: ¿sí/no? ¿cuánto? 
 
Sabina: tenemos la práctica, pagamos algunos transportes, no todos.  
Tenemos necesidades: 1/mes o 1 por mes y medio.  
Con el BBF network: recaudamos el dinero dentro del grupo y pedimos ayuda a EI. No 
podríamos pagar todo. Pero si compartimos entre el grupo que envía y el que recibe, 
y se suma una pequeña ayuda, se puede lograr.  
 
Eve: podemos hacer una mezcla de todo esto. 

- ¿Pedir a las regiones de Francia que compartan los costes? 
- ¿Compartir entre los grupos expedidores y receptores? Pero algunos grupos 

tienen colaboraciones y nunca pagan, o lo contrario. 
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En cualquier caso, organizar un encuentro con los grupos receptores para intentar 
armonizar las cosas y crear algo justo. Los precios no van a bajar, desde luego. ¿Cómo 
podemos cambiar el modelo, y hasta cuándo debemos seguir recibiendo?  
 
Carina: es un periodo de transición. Hace cinco años, las fronteras de Ucrania 
estaban cerradas. Los grupos tuvieron que organizarse para hacer colectas locales. 
Esto sería más sostenible. Transición: transportes + nivel local 
 
Jean-Philippe: muy justo. Tras un rápido cálculo: para mantener/ganar lo mismo con 
el aumento de los precios del transporte, necesitaríamos un 25% más de camiones. 
¿Tiene esto sentido para lograr un equilibrio?  
Idea de decir: tendría sentido ayudar a los grupos durante unos meses a hacerse 
cargo al precio de antes, pidiendo que vayan pensando en la transición.  
→ Límites para no entrar en una espiral que nos supere.  
 
Eve: 

- Hablamos con los colectivos al respecto 
- En otoño, tratamos de organizar un tiempo de reunión con los grupos 

receptores. 
- Movilizamos a los grupos europeos. 
- Ayuda financiera: sí, ¿con los mismos criterios puntualmente que para los 

camiones? 
 

Leïla: ¿de dónde saldría el dinero? ¿límite por grupo? ¿grupo receptor?  
Saldría de la tesorería.  
 
Jean-Philippe: complicado porque hay 3 interesados entre los 4 miembros del 
Ejecutivo Regional.  
 
Eve: ¿Debemos mantener los mismos criterios?  
 
Jean-Philippe: El 50% del transporte ya no se justifica. Financiar la diferencia entre 
el coste de antes y el de ahora. Fácil de establecer, dentro del límite de 1000 máximo. 
2000 máximo/grupo hasta enero? 
Por ejemplo, la Chaux de Fonds paga 1/3 de los camiones. No tiene sentido que pidan 
ayuda para el envío. 
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Leïla: casi el 100% de los camiones de Iasi son costeados.  
 
Eve: OK para decir que en este periodo los grupos tendrán necesidad. Nuestra misión 
es trabajar en criterios adaptados a la situación en consulta con los grupos afectados, 
y disponer de un fondo de 10.000 euros que se dedicaría a ello. 
 
Fondo EI de ayuda a las poblaciones vulnerables 
Emmanuel presenta el Fondo EI de Ayuda a las Poblaciones Vulnerables, que sustituye 
al Fondo de Ayuda Alimentaria. EI pagó 12.000 euros a Emaús Europa para apoyar 
proyectos de ayuda alimentaria o de sanidad. ¿EE va a utilizará este dinero?  
 
Jean-Philippe: 12.000 euros permiten hacer cosas, pero probablemente otras 
regiones los necesiten más en el periodo actual. Se inclinaría por devolver el dinero 
a EI para reasignarlo a las regiones que tienen más necesidades en este ámbito.  
Todos están de acuerdo en devolver el dinero al EI 
 
Jean-Philippe presenta la situación del grupo Tarra Social, de Cluj, dirigido por Paul 
D., ex compañero. El grupo no está a prueba, pero desde octubre cuenta con el apoyo 
de varios grupos franceses y de un grupo de seguimiento (grupos + secretaría de EE) 
Cluj: caso de acompañamiento a la creación de un nuevo grupo por parte de Emaús 
Europa.  
Tuvo comienzos interesantes en el otoño de 2021.  
Desde enero, no se ha respetado el calendario, dificultades de recursos humanos 
(una renuncia), era complicado tener noticias, no hay seguimiento de la contabilidad 
y de las existencias, culpando a la persona que se fue... 
A raíz de una visita de Jean-Philippe en marzo, se pidió una contabilidad precisa, etc. 
Pero desde entonces, las cuentas no se han hecho, tampoco desde marzo.  
Está prevista una reunión para la próxima semana, el 16 de junio. El grupo no tiene 
medios para recuperarse, pérdida de tiempo, mala organización, no escucha los 
consejos...  

- ¿Qué pasará con el grupo, cuál será su decisión? 
- ¿Cómo avisamos a los grupos para que conozcan las interrogaciones del grupo 

de seguimiento? 
- ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto? 

 
Aurore: ¿cómo está Paul? No tiene que acabar todo en desastre. Solemos dar alas a 
nuestros compañeros, y así ponerlos en situación de vulnerabilidad. Pensar 
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inmediatamente en lo que viene después. Cuidado con el fracaso personal. Mi grupo 
estará encantado de recibir a Paul si necesita recuperarse por aquí. 
 
Jean-Philippe: se dedica a ayudar a Ucrania, etc. Cada vez está menos implicado en 
Emaús, pero ha encontrado su lugar en una asociación de su ciudad. Encontrará una 
solución.  
 
Sabina: ¿el principal problema? Me recuerda a los inicios de Nova Generacija. ¿Quién 
puede empezar, con qué capacidades, cómo eligen apoyar los grupos? ¿Cuál es el 
proceso para formar un nuevo grupo? Volvemos a esta cuestión de los contactos 
personales del grupo: ¿un movimiento, el deseo de algunos de apoyar? 
  
Emmanuel: ¿se puede distinguir entre un grupo emergente que ya tiene una 
estructura asociativa y un grupo que no tiene historia como asociación? 
Carina: esto demuestra que crear un grupo Emaús no es fácil si uno está solo con su 
idea. Faltaba la estructura colectiva, no alcanzaba con recibir apoyo del exterior.  
 

5. Conferencia 
migración y 
campañas / 
Noticias europeas 

 
Eve vuelve a repasar el historial: organizar una conferencia en torno a las cuestiones de 
migración/acogida en Europa en otoño. Hacerlo con EI porque en el marco de la OCU, 
estaba prevista una conferencia en Estrasburgo, que podía encajar: hacer un día OCU y 
nosotros un día. Esperamos respuestas sobre los lugares y las fechas por parte de la 
OCU, pero no se pudo hacer en Estrasburgo. Ahora quieren hacerlo en España o 
Portugal, así que tendremos que esperar de nuevo. Pero no podemos esperar mucho 
más por nuestra parte si queremos hacer una conferencia antes de enero.  
 
Así que: dos opciones:  
1ª opción: Formato pequeño, los retos que encontramos en cada país. Recorrido por 
las luchas de Emaús. Lo que Eduardo había propuesto: un día, y pegarlo al CREE. 
 
Pero tuvimos la sensación, en el último CREE, de que había un deseo real de reanudar 
los vínculos con los representantes electos europeos, de emprender una acción 
política, de forma rápida: 
 
2ª opción: 

- 1er día juntos como opción 1 

 
Conferencia Migración: 
Organizar la conferencia migración en 1,5 
días, dedicando el primer día a los 
problemas de nuestros grupos Emaús en 
Europa, siguiendo las rutas migratorias de 
los Balcanes, Italia y España y volviendo a 
los países de acogida). Segunda parte: 
encuentro con los eurodiputados sobre el 
Pacto Inmigración y Asilo. Podemos invitar 
a los PE al primer día. 
 
Campaña Migración: 
Esperar a que salga el Pacto Europeo sobre 
el Asilo para lanzar una campaña de 
comunicación sobre las migraciones a nivel 
de Emaús Europa con carteles (¿a principios 
de 2023?) 
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- 2º día: parlamentarios europeos, qué retos del pacto migración, cómo 
podemos implicarnos, que escuchen nuestra síntesis de los debates sobre 
nuestros retos. Jean-Philippe y Carina pensaban que era una buena idea.  

 
Aurore: muchos encuentros a fin de año. CA EI, CREE, colectivos... 
Necesitamos un día en el que nos reunamos, es realmente importante: nuestros 
propios análisis con los parlamentarios. Pero me temo que no tendré tiempo de 
analizar nuestro trabajo de debate si está inmediatamente después de una reunión, 
el segundo día, con los parlamentarios europeos. 
 
Eve: los eurodiputados compartirían nuestras ideas. Como Damien Carême... que 
conocen las posiciones de Emaús. 
La propuesta de Eduardo era: conocer la situación de cada uno en Europa, para tenerla 
presente. Ir de gira por varios países, con gente de nuestros grupos, parlamentarios del 
país.  
➔ La idea no es necesariamente plantear exigencias a los parlamentarios 

europeos, sino que éstos hablen de nuestras luchas en el Parlamento 
Europeo y nos permitan entender las políticas nacionales que se 
implementarán luego.  

 
Aurore: sería más interesante hacer los dos días con ellos entonces. 
 
Carina: el Pacto Asilo se adoptará en otoño o en julio de 2023. Si hacemos esta 
reunión con los PE, es mejor hacerla antes de Navidad, ya sabemos a qué PE invitar.  
Deberíamos invitarlos en agosto y septiembre para diciembre.  
 
Sabina: sería bueno que cuando los grupos se reúnan, podamos seguir la ruta de los 
Balcanes: Bosnia, Croacia, etc... Italia, Francia, Inglaterra...  
Entre nosotros, deberíamos compartir información, nuestros informes de actividad... 
saber de dónde vienen los migrantes... Esto cambia. Quizás el PE no tenga acceso a 
toda la información. Información de los países dónde está Emaús más allá de Francia. 
Cada grupo de cada país conoce las necesidades de los migrantes en su país. 
Las fronteras están ahora más abiertas, más del 70% de los migrantes cruzan Croacia. 
No tenemos respuestas a por qué/cómo logran pasar ahora.  
Bosnia: a veces vienen de África, antes no era así, está cambiando rápidamente.  
 
Carina: 3-4 solicitudes al día en las comunidades Emaús en Alençon. 
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Aurore: estamos en el campo, así que probablemente haya menos que en las zonas 
urbanas. El 95% de las solicitudes deben proceder de personas indocumentadas.  
Estas personas no suelen tener más problemas que los papeles. No hay adicciones, ni 
problemas de comportamiento. 
 
Leïla: ¿hacerlo al mismo tiempo que el Ejecutivo Regional? Octubre está lleno, vamos 
a morir. 
 
Eve: ¿sería bueno que el CREE participara en esta reunión durante un día y medio? 

- 1 día intenso sobre nuestras situaciones, seguir los diferentes caminos, las 
rutas tomadas... Y la inmigración de los bosnios a Europa Occidental. Esto va 
en aumento. 

- Medio día sobre la acción política, ¿qué está ocurriendo a nivel del PE sobre 
este tema? 

➔ ¿Luego seguir con un Ejecutivo Regional de 1,5 días sobre el tema? 
 
Sabina: la inmigración bosnia es inmigración laboral y pasa por los ministerios de los 
países receptores.  
 
 
Campaña Migración: 
Sabina: la utilizamos para comunicarnos con los migrantes. TOMS la utiliza para los 
ucranianos.  
 
Carina: Aland, los carteles sí, pero los voluntarios y el personal, ¿lo entienden? 
Tenemos que dedicar algo de tiempo a esto.  
¡Hacer una campaña en las Redes Sociales con estos carteles! Sería útil. ¿Lo hacemos 
nosotros mismos o subcontratamos?  
 
Eve: podemos hacerlo casero. Pero, ¿difundirlo de verdad? ¿hacer como EI con el 
Informe Mundial, una verdadera campaña de comunicación sobre el tema? 
Opción amplia: ¿coordinación con diferentes países? ¿Durante el Pacto sobre 
Inmigración y Asilo, antes de que salga? Guardar la idea para algo mediático y 
prepararnos mejor.  
¿O antes de la conferencia?  
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Otras informaciones europeas: Green Friday con RREUSE  
¿Campaña conjunta de los grupos Emaús? ¿Francia, Reino Unido, Finlandia? 
¿Movilizar a otros grupos europeos? 
Green Friday: desde hace unos años, locura del consumo excesivo = blackfriday. 
Oposición: Green Friday: acciones contra el consumo excesivo.  
El Ejecutivo Regional está de acuerdo. 
 

6. ¿Qué criterios 
aplicar para el 
fondo clima y el 
fondo solidaridad 
ahorro de 
energía? 

Emmanuel presenta las ideas de criterios para la creación de un nuevo fondo de 
transición ecológica/energética. 
Cabe recordar las dos importantes decisiones del CREE en abril de 2022:  

- Creación de un fondo de transición energética gracias a los € 200.000 
dedicados a la Solidaridad General. 

- Creación de un fondo clima.  
Pero, de hecho, ¿se podría vincular ambas cosas? 
➔ Alimentación del fondo: € 200.000 para la transición 
➔ ¿Instaurar un impuesto interno sobre el carbono, que alimentaría este fondo 

y permitiría apoyar proyectos a nivel europeo e internacional?  
Responder a una convocatoria de proyectos a través de este fondo no excluye la 
posibilidad de solicitar otros fondos. 
Más allá de los € 200.000, el fondo podría permitir la financiación de otros proyectos 
fuera de Europa.  
Idea del balance energético: lo prioritario + impacto de un mayor aislamiento.  
¿Los grupos tienen que ver cuánto cuesta?  
 
Aurore: para los grupos de Europa del Este. En Francia, se puede obtener un balance 
energético pidiendo presupuestos para modificar tal o cual parte del edificio 
("ahorrarás tanta energía"). Hacer un presupuesto es gratis.  
 
Carina: lo primero que hay que hacer es ahorrar energía. Esto es un comienzo. 
Formaciones, encuestas sobre el gasto energético de los grupos. 
 
Leïla: ¿formato del fondo de solidaridad o basado en las necesidades?  
 
Eve: tener en cuenta: qué vínculos con EI. ¿Por qué no financiar también proyectos en 
el mundo?  
 

 
Con respecto al fondo de transición 
energética: 
El Ejecutivo Regional está de acuerdo con 
todos los criterios presentados y con 
avanzar en el establecimiento de un 
impuesto interno sobre el carbono que 
contribuya al fondo de transición 
energética. Presentar al CREE y ver cómo 
articular con EI después de los € 200.000 
dedicados a Europa 
 
Los criterios: 

- Establecimiento de un impuesto 
sobre el carbono 

- Proponer una carta de 
compromiso voluntario para los 
grupos que deseen ir más allá 

- Sustituir el PES por una 
convocatoria de proyectos que 
responda a la transición ecológica 

- Mantener la dotación de EI para 
financiar proyectos que no 
respondan a la transición ecológica 

 
Tendremos que trabajar en esto antes del 
próximo CREE. 
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Carina: esto va muy bien con la justicia climática, tenemos que asumir nuestras 
responsabilidades. No para disminuir nuestras emisiones, sino para tener una 
acción positiva. Es un buen comienzo. También tenemos un trabajo que hacer 
internamente. Tenemos que hacerlo de forma didáctica.   
 
Leïla: como el CA de EI se celebra antes que el CREE, podemos iniciar este debate en 
el CA. Debemos tener cuidado de no hacerlo todo solos, esto concierne a todos, por lo 
que es interesante hacerlo con EI.  
 
Eve: idea de hacer con EI, solo hay que recordar que los "primeros" 200.000 euros del 
fondo tienen que ser utilizados para Europa (porque salen de la solidaridad general 
donada por los grupos para proyectos en Europa).  
 
Jean-Philippe: me gusta la coherencia de unir los dos fondos, hay un verdadero 
avance. En cuanto a la idea de una carta de compromiso, al principio era escéptico, 
pero por qué no, puede motivar. En cuanto a la sustitución del PES por una 
convocatoria de proyectos de transición energética: sí, suena bien. Impuesto interno 
sobre el carbono: sí. Muy coherente. Da una visión coherente sobre estas 
problemáticas. 
 
Sabina: sería bueno hacer un seguimiento de las repercusiones de la decisión de 
Åland de dar dinero en lugar de enviar contenedores: seguir si es bueno, ver el 
impacto en el grupo receptor. Sería un buen ejemplo para ver todo esto: cómo se 
utiliza el dinero que sustituye al contenedor... proceso de varios años, discutir el 
impacto en el grupo.  
Este documento necesita ser traducido 
 
Carina: con respecto al impuesto sobre el carbono, podríamos decir que cuando se 
envía un transporte, también hay que pagar una suma a este fondo como forma de 
impuesto. 
 
Eve: ¿nos centramos en los aviones? O también en los transportes, en las recogidas... 
Eso sería realmente complicado. 
 
En cuanto a los vínculos con EI: si decidimos no hacer más PES, y sea financiado por 
la Solidaridad Internacional, pero hacemos una convocatoria para el fondo de 
transición energética... seguimos haciendo una convocatoria en paralelo a EI... 

Este fondo tiene dos partes: los 200.000 
euros y el impuesto sobre el carbono, que 
puede esperar a que el CREE lo valide.  
➔ Podríamos trabajar en una 

convocatoria en septiembre: 
convocatoria de proyectos clásica 
(PES) y convocatoria de proyectos 
fondo Ahorro Energético con 
nuevos criterios que el Ejecutivo 
Regional debe validar. 

➔ Esto implica trabajar de aquí a 
septiembre en los criterios de este 
fondo de ahorro energético. 
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Carina: tenemos diferentes niveles estratégicos. Aland, para 2030, no más emisiones 
de carbono. Esto afecta a los camiones, los sistemas de calefacción... Todas nuestras 
actividades. Debería haber una carta de compromiso/un contrato en diferentes 
niveles para cada grupo? nombrar los niveles...  

- Para algunos grupos: hacer esfuerzos en términos de desplazamientos 
- Para otros: en términos de calefacción 

Sería increíble que 250 personas que viajan a Iasi pudieran compensar su viaje.  
"Contaminamos, pero reducimos y compensamos" 
 
Ver la viabilidad de esta implementación antes del CREE 
 
Aurore: carta de compromiso opcional: algunos grupos querrán participar, eso es 
bueno.  
Impuesto sobre el carbono: cada vez que viajamos, es interesante decir: le cuesta 
tanto al planeta. Ayuda a que sea más concreto.  
 
Leïla: somos muy concretos con el impuesto sobre el carbono. €15/tCO2 no es mucho.  
En cuanto a la carta de compromiso: puede ser buena si el grupo quiere participar 
más. 
Supresión del PES, pero proyectos que cumplen los criterios del Fondo: sí a eso.  
Sin embargo, hay que ver los vínculos con EI. 
 
Jean-Philippe: renunciaríamos entonces a los grandes proyectos, y tendríamos una 
dotación limitada para los proyectos que no corresponden a la transición ecológica.  
 
Carina: ¿es un problema si dejamos de financiar grandes proyectos?  
 
Jean-Philippe: no, porque de por sí las grandes solicitudes de financiación son 
relativamente problemáticas debido a la equidad. Esto puede simplificar las cosas. 
También podemos hacer este cambio a lo largo de 3-5 años y ver si funciona. Nada 
está escrito en piedra.  
En cuanto a las auditorías energéticas: no debería ser siempre necesario tener un 
documento de "balance energético". Podemos tener documentos oficiales pero sin 
ningún valor práctico. Es más interesante saber que nuestras obras tendrán un 
impacto.  
Medición del impacto: un impacto visible y mesurado sería suficiente.  
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Eve: ¿o consultar a asociaciones que puedan ayudar a hacer un real balance 
energético?  
 
Jean-Philippe: tengo una pregunta sobre el calendario de este fondo Ahorro 
Energético: ¿estará operativo antes del próximo invierno? 
 
Eve: ¿pedimos la validación en el CREE? Entonces lo lanzaríamos en noviembre. ¿O lo 
validaríamos en septiembre en el Ejecutivo Regional? 
 
Jean-Philippe: vale la pena hacerlo antes del próximo invierno. 
Este fondo tiene dos partes: los 200.000 euros y el impuesto sobre el carbono, que 
puede esperar a que el CREE lo valide. Podríamos trabajar en una convocatoria en 
septiembre: convocatoria de proyectos clásica (PES) y convocatoria de proyectos 
fondo Ahorro Energético con los nuevos criterios. Para el CREE, tener este tema 
pronto. De acuerdo que el Ejecutivo Regional valide los criterios y lanzar rápido. 
 
Carina: También debemos utilizar este "impuesto sobre el carbono" para reducir 
nuestro consumo. 
 
Eve: hay una parte pedagógica para beneficiarse de este fondo. Para septiembre, 
deberíamos tener este tema pronto en la comunicación a nuestros grupos.  
 

7. Incidencia 
política   

 
Se retoman las ideas del CREE en materia de incidencia política. Carteles en la pared. 
 
Eve: Síntesis: nuestros temas son los correctos (migración, acogida, ESS, cambio 
climático...) debemos continuar con ello.  
El tema de la pobreza no salió tanto, y al mismo tiempo la migración conlleva el tema 
de la pobreza. 
Evaluar lo que estamos haciendo hoy: qué recursos, qué tiempo dedicado + 
evaluación de nuestras colaboraciones: ¿buenas, desarrollar más?  
¿Ampliar nuestro equipo? 
En esta visión de "equipo": apoyarse más en los representantes 
 
Orientaciones y manera de trabajar: fuerte propuesta para trabajar en la formación 
política de los grupos: alfabetización política.  

 
Con respecto a la evaluación del trabajo 
de EE y la contratación de una quinta 
persona para llevar a cabo los temas de 
incidencia política: 
En la actualidad, esto ocupa al menos un 
tercio del tiempo de Eve y gran parte del 
tiempo de Carina. 
Debemos involucrar a otros 
representantes, pero también lleva 
tiempo animar los grupos y dividir las 
tareas. 
El Ejecutivo Regional está a favor de 
contratar un cargo dedicado a la 
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Tener las bases para pensar en los principales retos de los problemas del mundo. La 
FORMACIÓN surgió en los grupos de habla inglesa, cómo utilizar el informe 
mundial... 
Formación: ¿interna o externa? 
➔ François Gemenne, migración y clima ¿cómo estuvo? 
➔ José María:  muy buena visión también, podría intervenir 

 
Comentarios positivos sobre la campaña migración/asilo... repetir campañas como 
ésta que puedan ser llevadas por todos los grupos 
➔ Preguntar a los grupos qué temas les gustaría que salieran a la luz 
➔ Herramientas para los grupos 
➔ Desarrollar las redes sociales 

 
Seguir el Pacto Asilo y Migración 2022-2023, hacer el enlace con respecto al modelo 
económico 
 
Cómo integrar las propuestas de EI: véase GT sobre el vínculo con EI y envío de 
voluntarios que irán a interrogar a los grupos sobre sus prácticas de incidencia 
política 
 
Leïla: necesitamos herramientas. Es pertinente tener un puesto de "incidencia 
política, sensibilización, comunicación", habrá que transmitir las herramientas.  
 
Aurore: tenemos las mismas preocupaciones que EI, habría que mutualizar las 
herramientas para los grupos. 
Presentar nuestras estructuras, Informe Mundial: la misma herramienta puede ser 
útil para todos. 
Informe Mundial: no tenemos nada que presentar. No hay PPT que nos ayude con 
esto.  
Si imaginamos algo con EI, los grupos podrían utilizarlo. 
 
Jean-Philippe: dos buenas ideas, implicar más ampliamente a los miembros del CA y 
mutualizar con EI. Hay cosas que hacer. 
Pero trabajar con EI también es tiempo de trabajo. 
Me parece que un 5to puesto es necesario. 
Si queremos a alguien competente, necesitamos un puesto permanente a tiempo 
completo. Elegir a alguien que tenga autonomía y no le quite mucho tiempo a Eve.  

incidencia política y la sensibilización para 
poder hacer más en este ámbito de lo que 
hacemos actualmente.  
 
Prever € 50-55.000 al año, incluidos los 
gastos. 
 
Para el próximo Ejecutivo Regional: 
Perfeccionar la descripción de cargo a 
partir de las propuestas realizadas en esta 
reunión. 
 
Lanzar el anuncio a principios de octubre 
si el CREE está de acuerdo o esperar al 
CREE de Lublin. 
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Estamos haciendo mucho más que antes, ¿hasta cuándo aguantaremos con 4 
personas? no hacemos nada extravagante. Marie es la que se encarga de la 
Comunicación, no de la sensibilización.  
 
Eve: Marie está a cargo de la implementación de la comunicación interna, sobre todo, 
con bastante trabajo ya - boletín informativo, sitio web, Instagram y toda la 
declinación de las herramientas de comunicación (informes, etc. en diferentes 
idiomas). Sería una ventaja contar con alguien con experiencia en la comunicación 
en las redes sociales con fines de sensibilización/ incidencia política y que pudiera 
aportar esta experiencia además de trabajar conmigo en los temas de incidencia 
política. De hecho, soy la única empleada en esta área, así que lo que puedo hacer es 
limitado.   
Herramientas: para los grupos, un PPT de presentación del Informe Mundial, EI 
puede hacerlo y lo difundimos.  
Temas específicos europeos: cómo acompañar a los grupos para que se pongan en 
contacto con sus diputados/as, etc.  
Sobre la evaluación de nuestro tiempo de trabajo en la Secretaría: es difícil porque 
depende de las otras actividades. 1/3 de mi tiempo en total dedicado a la incidencia 
política (Eve), pero habría que hacer más (trabajo en red, acompañamiento de los 
grupos europeos, etc.) 
 
Carina: podríamos pasar todos los días de la semana participando en reuniones 
europeas. Podríamos trabajar más con estas redes presentes en Bruselas.  
Aquí es donde puede que no tengamos suficientes recursos. 
Las ambiciones del nuevo ejecutivo y el CA de EE, y Eve: Queremos hacer más. 
Nuestra acción es muy solicitada y bien recibida, y los grupos no tienen tiempo para 
hacer más cosas por su cuenta, por lo que están contentos de que alguien les organice 
este tipo de contenidos.  

- Deberíamos tener una nueva persona en el equipo 
- Hay que armonizar lo que se puede armonizar con EI 
- Deberíamos implicar más a los miembros del CA, lo que en realidad lleva 

tiempo. 
No hay que rebajar nuestras ambiciones, pero ¿cómo encontrar a la persona que 
complete este equipo y satisfaga nuestras necesidades/solicitudes? ¿Qué tipo de 
persona?  
No necesitamos necesariamente a alguien especializado en lobbying en Bruselas 
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Necesitamos a alguien que pueda formar/acompañar a los grupos desde el punto de 
vista de la incidencia política de sensibilización. 
 
Temas:  

- Migración 
- Cambio climático 
- Economía circular 

 
Aurore: con EI, vamos a enviar voluntarios por todo el mundo para que hagan un 
recorrido por los grupos. ¿Podríamos reclutar a alguien que haya hecho esto? La 
persona debe conocer los grupos Emaús en Europa. Contratar en septiembre, 5 
meses de giras. Es interesante tener esta visión de los grupos, pero quizás sea 
complicado. Es un poco tarde. 
 
Jean-Philippe: más bien habría que tener en cuenta el resultado de esta gira en la 
formación de la persona que será contratada. De ahí el interés por tener a alguien a 
largo plazo. 
 
Sabina: si encontramos a alguien, debe ser alguien que ya tenga experiencia en este 
trabajo, no demasiado junior.  
 
Carina: sí. Necesitamos encontrar a alguien con esa experiencia de campaña y 
incidencia política. Cuando busqué este tipo de personas en Aland, había muchos/as 
candidatos/as. 
 
Aurora: ¿es caro?  
 
Eve: 50-55.000 euros/año con gastos. 
 
Los miembros del Ejecutivo Regional acuerdan partir de esta base para una 
contratación que permita el desarrollo de las ambiciones de incidencia política 
enumeradas al principio de la reunión.  
 
Preparar una descripción de cargo para la próxima reunión del Ejecutivo Regional y 
presentarla al CREE. 
Ver si es necesario volver a discutirlo en el CREE o si es suficiente la validación del 
Ejecutivo Regional + correo electrónico al CREE. Lanzar el anuncio a más tardar en 
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noviembre para contratar en enero o febrero. Pero lo ideal es anunciar a principios 
de octubre si el CREE da el visto bueno para que esta persona asista a la conferencia 
migración. 
 
Base para la descripción de cargo: 

- Trabajar con los socios europeos 
- Desarrollar otras colaboraciones para intervenir mejor en las leyes europeas 

y sus declinaciones en cada país 
- Seguimiento de la red de socios europeos: migración y reutilización, ESS, 

medio ambiente 
- Crear y llevar a cabo campañas de sensibilización  
- Formación y acompañamiento de los grupos Emaús en materia de incidencia 

política y sensibilización 
 
Perfil: 

- Experiencia en campañas de sensibilización / movilización y acciones de 
incidencia política 

- Comunicación política 
- Capacidad de tener en cuenta las necesidades de los grupos Emaús 
- Se valorará la experiencia en redes sociales 

 
Jean-Philippe: más allá del aspecto de la "llevar a cabo campañas", hay que alimentar 
la experiencia de los grupos. 
No necesariamente un experto en migración y ecología... sino alguien que tenga 
experiencia en campañas de sensibilización, movilización...  
Potencialmente, conocimiento en redes sociales. 
Dar prioridad a las habilidades de comunicación política. Comprender los retos y 
vincularlos para sensibilizar al público...  
 
Sabina: hemos iniciado el último CREE con esta idea. Sí y no, iniciado con "¿lo que 
necesitamos o hacer más?" y el CREE dijo "comprometernos". 
No es necesario contratar a un experto, pero una persona que podrá ajustarse a los 
temas solicitados.  

8. Plan de acción 

 
Encuesta a los grupos sobre los datos de referencia + reutilización: 
Próximo CREE: validar los criterios, lanzar la encuesta y tener los primeros 
resultados a principios de 2023. SÍ para todos. 

 
Encuesta a los grupos sobre datos de 
referencia + reutilización 
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Seguimiento de los grupos: queda por visitar en 2022-2023: 
 
Albania: visita de prueba para Vlorë prevista en julio. Visita de prueba con Carina, Eve 
y Maria Luisa + grupo  
 
Italia: visita de 3 grupos italianos prevista para la visita a Albania.  
 
Alemania en septiembre: Aurora y Eve 
 
Ucrania: también prever la visita de NK, si es posible, antes de la AG. 
 
Ver si es posible visitar los grupos ucranianos durante el CREE con Patrick y algunos 
representantes. 
 
Acompañamiento de los nuevos grupos: 
Están previstos tres acciones: 

- Mejor acogida de los grupos: en realidad no hemos avanzado, pero hemos 
empezado: 
• Guía del grupo acompañante 
• Formación de los nuevos grupos 

 
Sabina: realmente necesitamos rehacer estos documentos para no cometer los 
mismos errores y perder tiempo y dinero. Es importante definir los criterios: quién 
puede y cómo crear un nuevo grupo. 
 
Leïla: análisis rápido del acompañamiento del grupo de Cluj, tendremos que 
estudiarlo. 
 
Jean-Philippe: ¿centrarse en los grupos antes a prueba? la creación de un manual del 
grupo acompañante es quizás un plan de EI, también es su responsabilidad. 
Hay una zona gris: antes de la entrada a prueba, hay que tener una reflexión que tal 
vez corresponda a cada región, porque se trata de contactos de grupos sobre el 
terreno, dentro de la región: a quién se invita a los colectivos, las perspectivas 
presentadas. 
Ejemplo de Cluj: no integran el movimiento, tienen un apoyo de los grupos del 
movimiento, pero ninguna obligación real...  

Próximo CREE: tener los criterios validados, 
lanzar la encuesta entre los grupos y tener 
los primeros resultados/respuestas a 
principios de 2023 para poder utilizarlos en 
el folleto de comunicación. 
 
Ucrania: el Ejecutivo Regional acordó 
organizar una visita a Ucrania después del 
CREE de octubre, con una pequeña 
delegación de miembros del CREE y Patrick 
si les parece apropiado a los grupos 
ucranianos. 
 
Adición al Plan de Acción: tener una 
agenda común con EI, para conocer las 
reuniones previstas. 
 
Acompañamiento de los nuevos grupos:  

- Retomar el trabajo ya realizado, 
retomar la experiencia de Cluj, y 
remitirse al próximo CREE 

- Ver con EI si se planea trabajar con 
los grupos a prueba.  

- Emaús UK: muchos recursos para 
acompañar a todos los grupos, 
retomarlos para ver cómo 
compartirlos. 

- ¿Discusión con otras regiones del 
mundo? 

 
Visitas de prueba previstas o por prever 
en 2022-2023: 
 
2022: Albania y Alemania 
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Carina: ¿problemática que se podría comunicar a EI? también es un problema en 
África, en Asia... El año pasado discutieron una estrategia de desarrollo de nuevos 
grupos. Criterios, guía de acompañamiento. Se gastará mucho tiempo y energía. 
 
Eve: parte del trabajo realizada en el Grupo de Trabajo con Simon, Theo y JP. 
Enumeramos las propuestas para anticipar más. Reenviar las propuestas hechas en 
su momento, que están casi listas. 
Primera prueba: Cluj. 2 preguntas: 

- Problema de financiación: la necesitamos rápidamente. No se ha anticipado 
lo suficiente en la reflexión teórica. 

- Grupo patrocinador: ¿qué vínculos de apoyo? 
 
Cluj: La lección que aprendí de esto es que antes de empezar con las ayudas 
financieras, hay que tener voluntarios y un verdadero equipo. 
 
Trabajar en el desarrollo del movimiento: qué política hacia los nuevos grupos. 
Qué tipo de estatuto para los grupos: 

- Si se acaba el periodo de prueba (países bálticos): creación de "amigos de 
Emaús": grupos socios comprometidos, pero no participan realmente en el 
futuro del movimiento... 

Dejamos esto en el aire, ¿qué hacemos? 
Francia está trayendo muchos grupos nuevos, como los 100 por 1: 100 personas que 
se reúnen para pagar el alquiler de una persona, que suele ser un inmigrante 
indocumentado en situación de calle. Grupos cercanos a los valores de Emaús, pero 
muy reducidos en cuanto a su estructura para poder participar en la vida del 
movimiento. 
A los voluntarios de estos grupos les resulta difícil sentirse parte de Emaús.  
El estatuto Emaús les protege de la Prefectura. 
También son miembros de EI. 
 
Carina: si llevamos 2 años discutiéndolo y no pasa nada, tal vez sea el momento de 
que EE lo ponga en la agenda, crear un estatuto especial, tomar la iniciativa para que 
EI y EF también hablen de ello. No hay una buena solución. La AM fue un viaje caro. 
Algunos 100/1 no podían permitírselo. Con recursos limitados, cómo asistir a 
reuniones y asambleas... se necesita un estatuto especial, y se necesita diversidad en 
el movimiento. Si nunca pueden viajar, al final también habrá problemas de quórum. 

Se visitará a Emaús GEO a principios de 
2023 para que puedan estar en la AG de EE 
como afiliados si es posible.  
Nova Generacija y Nasha Khata también si 
es posible. 
 
En cuanto a la creación de un estatuto 
especial para las organizaciones socias de 
Emaús: poner la situación en conocimiento 
de EI, que maneja el tema de la pertenencia. 
 
La implicación de los jóvenes:  

- Avanzar en el tema del 
voluntariado europeo con Emaús 
Francia (Anaïs y Natalia). 

Búsqueda de soluciones: 
- ¿que cada país tenga un embajador 

mediático que se encargue y se 
exprese a través de las redes 
sociales? 

- Pedir consejo a Emaús Palermo 
-  ¿Compartir el contenido de los 

grupos Emaús que son buenos en 
comunicación? 

- Enviar a Manu al campamento de 
verano del FIS-Emaús 

 
 
En cuanto a la implicación de los 
compañeros: centrarnos en los temas que 
podrían ser interesantes para un encuentro 
en línea. 
➔ Hablar de ello en el Colegio de 

Compañeros francés y proponer 
algo a la AREE. 

➔ Fomentar el intercambio de 
compañeros, a través de 
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Jean-Philippe: es una cuestión de estatutos. Si hacemos una reforma, deberíamos 
aprovechar para añadir esto. ¿Planteamos este tema en el próximo CREE? 
El estatuto especial es una buena idea, aclararía ciertas cosas. ¿Podrían beneficiarse 
de la solidaridad? 
 
Eve:  problema de hablar de "amigos de Emaús": marca Emaús suelta en la naturaleza. 
En Francia, debate sobre la certificación Emaús, que realiza ventas en línea para 
Emaús y otros centros de reciclaje, que tienen el nombre "label Emmaüs" en su sitio 
web. Pregunta que se transmite a EI. 
¿Hablar con EI, os parece que deberíamos profundizar en esto? La pertenencia es un 
tema de EI, y nos afecta en Europa. Si es así, hablaremos más de ello en el CREE de 
octubre 
➔ Transmitir esto a EI 

 
Delegados nacionales: hemos avanzado mucho, las propuestas se votaron en AM. 
Ahora tenemos que ver cómo trasladar esto a nuestros estatutos europeos. 
 
Los jóvenes: EE ha puesto a EF en contacto con los grupos españoles...  
Esta es una parte que no hemos desarrollado realmente: la implementación del 
voluntariado europeo. Tendremos que avanzar en esto.  
Se ha previsto una mayor comunicación con los jóvenes, la creación de embajadores 
de la juventud, la organización de encuentros Emaús, etc. ¿Será posible antes de 
2023? 
Carina: en la AM, había becarios trabajando en las redes... tener becarios requiere 
mucho tiempo para que el equipo, pero si no nos tomamos este tiempo, ¿cómo 
podemos involucrar a los jóvenes en el movimiento? 
Entonces podríamos tener una cooperación con plataformas (Emmaus Connect) 
para pagar a alguien internamente, para que Emaús sea más conocido en Europa. No 
sería necesariamente uno de ustedes en la Secretaría, sino alguien designado... 
 
Eve: tenemos que encontrar la manera de tener embajadores jóvenes que ya estén en 
Emaús y que desarrollen la imagen de EE a través de las RS. Es complicado, porque es 
nuestro mensaje el que queremos difundir, tienen que conocer nuestro mensaje. 
Otra solución: ¿que cada país tenga un embajador mediático que se encargue y se 
exprese a través de las RS? 
 

testimonios: boletín de noticias, 
vídeos... dar ganas de hacer 
intercambio de compañeros. 

 
Cambio climático: por hacer 
➔ Más recursos en línea 
➔ Continuar con la incidencia política 

europea 
➔ Previsto: campaña europea sobre 

los retos de sobreproducción / 
consumo excesivo y "Por qué 
donar a Emaús: impacto ecológico 
y social". 
Mutualizar lo que hacen los países 
en este ámbito. Ver cómo utilizar la 
campaña EF en otros países. 

 
 
Luchar contra el rechazo del otro para 
construir una paz duradera: 
El intercambio de prácticas previsto se 
organizará en 2023. 
Tema: Cómo acompañar a las personas que 
han sufrido un gran trauma 
➔ Interrogación: ¿en presencial, 

primera reunión por 
videoconferencia? El Ejecutivo 
Regional no se ha pronunciado 
sobre este tema. 

➔ Ideas: FIS / CNZD / CALAIS 
 
Comunicación: prever el folleto genérico 
de presentación de Emaús en Europa en 
2023, a más tardar para la AREE. Incluir 
algunas de las cifras de la encuesta a los 
grupos.  



Emaús Europa es la organización descentralizada de Emaús Internacional en Europa.  
Acta – Ejecutivo Regional de Emaús Europa – 10 y 11 de junio de 2022 – página 36/42 

Sabina: en el FIS, siempre tenemos jóvenes que se sienten atraídos por nuestra 
asociación, los formamos. Tienen ideas nuevas, pero no tienen experiencia. Siempre 
toma tiempo acompañarlos, pero vale la pena. Voluntarios y becarios (pagados por el 
municipio). Si les gusta su experiencia, se quedan en el FIS-Emaús y se 
comprometen. En Bosnia y Herzegovina también tenemos el problema de la 
migración a Occidente, por lo que siempre estamos buscando RRHH.  
 
Eve: algunos grupos en Europa son buenos para la comunicación (Palermo). 
Podríamos transmitir lo que hacen en las redes sociales, recurrir a los conocidos. 
  
Carina: podríamos enviar a Manu al campamento de verano del FIS, como enviado 
especial. 
 
Sabina: es una buena idea, no viene mucha gente de los grupos Emaús al 
campamento. Necesitamos un portavoz dentro de Emaús para conectar con EE y EF, 
para atraer a los grupos Emaús. Eddie solía hacer esto. Era realmente un 
campamento Emaús, ahora ya no tanto... 
Eve: podríamos hablar de los campamentos de verano con los compañeros ingleses.  
➔ Hacer propuestas al CREE 

 
 
En cuanto a la implicación de los compañeros: en el CREE decidimos olvidar la idea 
de encuentro europeo de compañeros, y olvidar la idea de trabajar en una carta 
europea. 
Pero decidimos centrarnos en los temas que podrían ser interesantes para un 
encuentro en línea. 
➔ Hablar de ello en el Colegio de Compañeros francés y proponer algo a la AREE. 
➔ Fomentar el intercambio de compañeros, a través de testimonios: boletín de 

noticias, vídeos... dar ganas de hacer intercambio de compañeros. 
 
Solidaridad Transportes: trabajo importante, guía. Surgen interrogantes, pero el 
trabajo continúa. 
 
Cambio climático: 
➔ Más recursos en línea en el espacio miembros 
➔ Continuar con la incidencia política europea 
➔ Planificado: campaña europea sobre los retos textiles y por qué donar a Emaús 
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Antes de la AREE: como mínimo se puede dar a conocer a los interesados lo que 
hacen los otros países sobre el tema "Por qué donar a Emaús". SÍ OK 
Vínculo con la campaña de EF que se está preparando sobre este tema. 
Compromiso en el green Friday con Rreuse. 
 
 
Adaptar nuestras prácticas para ser más coherentes: habíamos previsto una carta 
de prácticas, pero no se consideró prioritaria en el CREE de abril. 
Pero hemos avanzado en el impuesto interno sobre el carbono y el fondo Ahorro 
Energético. 
 
Idea para una campaña interna sobre la evolución de las prácticas: dirigirse a los 
compañeros de los grupos, a los voluntarios sobre la clasificación de residuos. El 
Ejecutivo Regional está de acuerdo para hacerlo 2023. 
Aunque en los cuestionarios a los grupos hay una parte preparada con Martha que 
permite que las prácticas del grupo evolucionen si se desea. 
 
Jean-Philippe: hay dos cosas: 

- En lo inmediato: ahorro de energía 
- Más abstracto/largo plazo: clasificación de residuos, interesante para iniciar 

una dinámica más global en 2023. 
 
Enfrentar los retos de la reutilización/reciclaje: se planteó la idea de preguntar a los 
DN si sentían la necesidad de ser apoyados en su país para la adaptación de las leyes 
europeas. 
Tras esta convocatoria, no recibimos realmente ninguna respuesta, salvo la de 
Finlandia, que no necesitaba ayuda porque es una obligación del ayuntamiento 
hacerlo.  
 
Carina: en Finlandia hablamos de cómo consumir mejor. 
 
Eve: la próxima campaña sobre donación podría estar relacionada con el consumo 
excesivo. 
 
Luchar contra el rechazo del otro para construir una paz duradera 
Lo que se ha hecho o está planeado hacer pero no estaba previsto en el plan de acción: 
campaña de carteles y organización de una conferencia europea.  
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Se suponía que íbamos a hacer un intercambio de prácticas sobre estos temas de 
acogida de exiliados, pero no tuvimos tiempo. Con el intercambio de prácticas 
previsto para el otoño sobre agricultura, será complicado hacerlo antes de principios 
de 2023. 
Idea para este intercambio de prácticas: 

- Cómo acompañar a las personas que han sufrido un gran trauma 
- ¿Otras ideas? 
-  

Jean-Philippe: es un tema muy interesante, que requeriría una visita real, con 
expertos (¿en el FIS? ¿Calais? ¿el CNZD?). 
 
Eve: también podríamos preguntarle a Christian, en Montauban... 
¿Organizar también una primera reunión en línea? si hay muchos viajes, será 
demasiado. Mantenemos abierta la posibilidad. 
 
Jean-Philippe: no serían necesariamente las mismas personas que en la conferencia, 
por lo que ¿una reunión presencial podría ser factible? 
 
Eve: también teníamos la ambición de reunirnos con el comisario europeo 
encargado de las migraciones, pero es muy complicado conseguir una cita, son 
ministros. 30 minutos es mucho tiempo. 
 

9. Colectivos e 
información 
intercambio de 
prácticas 

 
Eve y Leïla presentan el intercambio de prácticas en Iasi: 
Del 16 al 18 de septiembre, aún no hay inscriptos.  
Una primera mañana de análisis: lo que ocurre en Europa en los grupos, y luego una 
presentación de las actividades de Iasi. 
Al final de la mañana: visita juntos de los campamentos, talleres prácticos. 
Arboricultura, construcción de un invernadero, gallinero, envasado en tarros... 
Segundo día: tiempo de intercambio sobre cómo la agricultura permite mejorar la 
salud de las personas del grupo. Encuentro con la asociación que prepara las comidas 
para las rondas solidarias de Emaús Iasi. 
 
Emmanuel presenta los colectivos previstos para el otoño de 2022: 

- ESO: Doboj Istok, Bosnia, 23-25 de septiembre de 2022 
- PU: Lublin, Polonia, 17-19 de octubre de 2022 

 
Debate sobre la forma que deben adoptar 
los colectivos: deseo del Ejecutivo Regional 
de incluir a más personas y crear un 
formato para compartir la solidaridad 
mientras se aprende de los grupos que 
visitamos. 
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- Rumanía: fecha aún no decidida, pero será en Chalon sur Saone 
Colectivo Rumanía: principios de noviembre también puede ser. Cuidado con las 
vacaciones escolares en Francia, proponer más bien la semana del 7 de noviembre. 
 
Orden del día de los colectivos: plan estratégico, orientaciones y retos...  
 
Leïla: para el próximo año, ¿organizaríamos los colectivos en junio de 2023?  
 
Jean-Philippe: ¿podríamos esperar a ver el éxito de los próximos colectivos para 
decidir la cuestión? Si hay mucha gente y entusiasmo, sería una pena no hacerlo a 
pesar de la AREE. Si no hay un gentío, podemos adaptarnos. 
 
Carina: ¿podríamos utilizar la AREE para hablar de los colectivos subregionales? 
Permitiría incluir más a los grupos.  
 
Sabina: la principal cuestión que plantea este debate es la finalidad de los colectivos. 
Intercambio entre los grupos, presentación de las actividades... claro, pero son sobre 
todo oportunidades para hablar de acciones concretas para hacer juntos... lo que 
podemos intercambiar...  
Antes había 40 personas por colectivo, dos veces al año. Ahora, sólo hay un colectivo 
por año, pero es suficiente. Pero el contenido ha cambiado: nos reunimos, visitamos, 
pero no hay ninguna acción concreta. Es una pena. 
¿Tal vez podamos intentar cambiar el formato y volver como era antes? Los 
compañeros también venían, estaba bueno.  
 
Eve: ¿podrías explicar el tipo de acción común que se llevaban a cabo en los colectivos 
anteriores? Para mí, los colectivos nos permitían intercambiar información sobre lo 
que ocurría en la subregión en cuestión, entender los desafíos, discutir temas 
comunes... hablar de proyectos solidarios... Son momentos para conocerse mejor... 
esto puede llevar a proyectos comunes. Realmente no vi que se hicieran proyectos en 
esos momentos 
 
Sabina: los grupos franceses organizaban convoyes en esas oportunidades. Nos 
preguntaban qué necesitábamos... Propuestas y necesidades. Intercambios de 
prácticas... Podemos hacer acciones concretas, prever una obra de construcción en 
Ucrania, por ejemplo... Y también necesitamos vernos más entre los distintos 
colectivos.  
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Carina: hace 20 años, para el colectivo Polonia, antes de Internet, nos reuníamos para 
coordinarnos entre grupos.  Para los grupos del norte de Europa, era una forma de 
encontrar nuevos socios: NG, CNZD... una forma de descubrir iniciativas y apoyarlas.  
Hoy en día, habría que hacer más para desarrollar y mejorar los colectivos.  
 
Eve: sería bueno evitar el aspecto del Mercado de solidaridad que marca las 
diferencias entre los grupos necesitados y los grupos donantes. Queremos colectivos 
con debates al mismo nivel.  
Pero sigue siendo un momento importante para la solidaridad 
 
Carina: lo que me gusta es que durante los intercambios de prácticas se invita a la 
gente a Iasi para hablar de agricultura. Es un cambio de actitud, tenemos cosas que 
aprender de Iasi. Vamos a Rumanía para aprender. Ir a Osijek y aprender cosas. E ir a 
Bosnia a aprender... Es genial.  
Deberíamos tener estos colectivos donde hablamos de las necesidades de estos 
grupos, pero también para aprender cosas. 
Es mejor centrarse en lo que podemos enseñar a la gente. ¡En ambas direcciones!  
 

10. Presupuesto 

 
Jean-Philippe presenta el presupuesto provisional y real para 2022 
Primeros 5 meses del año 
Gastos de personal: € 84.000, algo menos de 5/12 partes de lo que deberíamos haber 
gastado. Esto se debe principalmente a la baja por maternidad de Verónica, que no ha 
sido sustituida con tantas horas.  
 
CREE: € 11.000 presupuestados, no es mucho, pero se pagó dinero antes. 
 
Incidencia política: € 10.000 = campaña de carteles migraciones. 
 
Provisión encuentro: € 10.000. Partida para organizar encuentros mundiales / 
internacionales mantenida para financiar una conferencia. 
 
AREE: € 40.000 de provisión. 
 
¿Recursos para una quinta persona? 

 
- Enviar más recordatorios para 

pagar las cuotas en lugar de 
aumentar el baremo. 

- Pedir que se inscriban en el boletín 
informativo cuando recordamos el 
pago de las cuotas  
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Sí, € 600.000 en reservas de efectivo. Pero tenemos que prever un posible aumento 
de las cuotas en los próximos años para pagar esta quinta persona, para no agotar 
nuestra tesorería.  
Por ahora, aumentamos la recaudación de cuotas más que el importe. Si es necesario, 
tendremos que pensarlo en la AREE para el baremo. 
Es mejor llamar a los grupos para que paguen. Para participar en la AREE, tendrán 
que estar al día con sus cuotas. 
 
Jean-Philippe: la persona contratada tendrá un vínculo directo con los grupos. Es 
lógico que el aumento de la actividad de EE vaya acompañado de un deseo de 
contribuir. Será necesario hacer estos recordatorios de contribución.  
 
Carina: cuando se envíe una carta a los grupos que no han pagado sus cuotas, decirles 
que se inscriban para recibir el boletín. Es el mejor medio de comunicación.  
 
 
Solidaridad general: quedaban € 202.000, así que usamos € 200.000 para el fondo 
ahorro energético, y quedan € 2.000 en solidaridad general, o empezamos el fondo 
transporte y completamos con efectivo. 
 
Solicitudes de financiación: 
Eve: nos contactó una asociación de Grecia que trabaja con los exiliados sobre sus 
derechos, quería saber si EE podía apoyar su trabajo financieramente. No tenemos 
muchas reservas para este tipo de actividades. El Ejecutivo Regional está 
particularmente sensibilizado a Grecia, pero no es una asociación Emaús. 
 
Carina: nuestro grupo apoya una librería móvil en Atenas que va a los campos de 
refugiados y crea espacios de encuentro y presta libros. Les ayudamos con la 
recaudación de nuestras ventas de los viernes.  
Una solicitud de financiación debería estar relacionada con EE de alguna manera. 
Permite saber a dónde va el dinero. 
 
Jean-Philippe: si se trata de una asociación francesa, EF tiene una comisión de 
solidaridad, pero EF se negó a apoyarlos. No depende de nosotros hacerlo. 
 

11. Conclusión   



Emaús Europa es la organización descentralizada de Emaús Internacional en Europa.  
Acta – Ejecutivo Regional de Emaús Europa – 10 y 11 de junio de 2022 – página 42/42 

Realmente estamos avanzando en estas reuniones. Tenemos noticias de Eduardo, 
nos agradece la foto y le echamos de menos. 
¡Muchas gracias a los/las intérpretes! 
Nos reuniremos de nuevo el 22 de septiembre para un Ejecutivo Regional en línea. 
Este otoño tenemos una agenda muy cargada.  
También pensamos en Marie, la reunión no es la misma sin ella.  
 

 

No quedando ningún punto del orden del día por tratar, la Presidente levanta la sesión. 

Carina AALTONEN   Aurore QUEREL 
Presidente de Emaús Europa Secretaria de Emaús Europa 
 


