
Inscripciones ahora y a más 

tardar el 30 de junio de 2023

Asamblea general 

Queridos.as amigos.as: 

La asamblea europea sólo tiene lugar una vez cada 4 
años, ¡y es ahora! 
Se trata de un encuentro esencial de la vida 
democrática de nuestro movimiento que os permitirá 
elegir a vuestros·as representantes para los CA de 
Emaús Europa y de Emaús internacional. 
Es un momento clave para construir juntos una visión 
europea de futuro. Compartiremos los retos a los que 
nuestros grupos tendrán que hacer frente en años 
venideros y los pondremos en común con los desafíos 
políticos europeos y los grandes ejes de nuestro 
plan estratégico: construcción de la paz, revolución 
ecológica, solidaridad y acogida incondicional, 
relevo generacional de los militantes y evolución 
de nuestras actividades. De nuestras prácticas a 
nuestras acciones políticas, tendremos 3 días para 
diseñar el futuro de Emaús en Europa. 

También nos alegrará mucho volver a veros a todas 
y todos. 

¡Hasta pronto! 

Nos acogerá en Rumanía la comunidad Emaús de Iași, la primera que se creó 

en el país ¡y la comunidad más agrícola de toda Europa! 

Es la primera vez que organizamos una asamblea en Europa del este y es 

una magnífica ocasión para descubrir el país, su cultura y su historia, así 

como la de la región. 

El 23 y 27 de octubre se organizarán visitas a diferentes lugares de la 

comunidad y de la ciudad. 

¡A inscribiros! 

Del 24 al 27 de octubre de 2023 

Iașși, Rumanía 

Carina Aaltonen
Presidenta de Emaús Europa 

eMaús euRoPa

https://form.123formbuilder.com/6393353/inscriptions-agee-2023


17:00 – 18:30 ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA
Presentación y votación de las 
modificaciones estatutarias 

9:00 Apertura de la asamblea 
9:30 Rumanía en una Europa en 
movimiento 
10:30 Pausa 
11:00 Conferencia de apertura 
sobre Ucrania 
Participantes: Andriy Kourkov y 
Grigori Semenchuk 

12:30 Almuerzo 

14:00 Mesa redonda La actual 
acogida incondicional en Europa 
15:00 Talleres de intercambio de 
prácticas 
16:30 Pausa

LUNES 23 OCTUBRE
Acogida a partir de las 10:00 
Visitas a partir de las 14:00 
Cena a las 19:00 

Los momentos fuertes 

del programa 

[ PROGRAMA PROVISIONAL ] 

Uno de los grandes escritores ucranianos, Andriy 

Kourkov, nos honrará con su participación en la 

conferencia de apertura de nuestra asamblea. 

Esperamos que para octubre de 2023, Ucrania 

haya salido de la guerra y podamos debatir sobre la 

sociedad que hay que reconstruir. Pase lo que pase, 

el intercambio de perspectivas de Andriy Kourkov y 

del poeta Grigory Semenchuk (delegado nacional de 

Emaús Ucrania) nos permitirá comprender mejor la 

situación y la solidaridad en marcha. 

Ucrania en nuestros pensamientos 

MARTES 24 OCTUBRE

18:30 Presentación de las 
candidaturas a la presidencia 

19:00 Cena 



A petición popular,

 podríamos renovar 

EL EUROVISIÓN DE EMAÚS,

 ¡el mayor karaoke de Europa! 

9:00 Presentación de los·as 
candidatos·as a CEI  
9:45 Mesa redonda La revolución 
ecológica en el seno de Emaús 
10:45 Pausa (se abren las votaciones 
de los·as elegidos·as) 
11:15 Talleres de intercambios de 
prácticas y propuestas 

13:00 Almuerzo 

14:30 Acta y talleres  
15:30 Pausa 
16:00 Presentación de los informes 
de actividad y financieros 
17:30 Resultado de las elecciones 

19:00 Cena 

Ucrania en nuestros pensamientos MIÉRCOLES 25 OCTUBRE JUEVES 26 OCTUBRE

Mañana dedicada a los desafíos de 
Emaús en el futuro 
Debates y talleres 

13:00 Almuerzo 

Tarde dedicada al Plan estratégico 

19:00 Cena 

VIERNES 27 OCTUBRE

Para las nuevas y nuevos elegidos: 
9:30: Consejo regional con los·as elegidos·as 
resultantes 
Formación y elección de la junta 

Para aquellas y aquellos que no 
hicieran las visitas del lunes: 
9:30: Visitas de los espacios del grupo 
Emaús 

13:00:  Almuerzo 

NOCHE DE CLAUSURA 
csura 

[ PROGRAMA PROVISIONAL ] 



Os aconsejamos llegar el 23 por la mañana si 
queréis participar en las visitas de mediodía y 
partir el 27 por la tarde para hacer las visitas 
de la mañana o participar en el Consejo regional 
de los nuevos cargos electos, en el caso de hayáis 
presentado vuestra candidatura.

¡UN LUGAR ÚNICO PARA EMAÚS!

Todas y todos nos alojaremos en el hotel donde tendrán lugar 

las sesiones plenarias y los talleres de la asamblea.

Este hotel se encuentra en el centro histórico y, desde la 

estación y el aeropuerto, se llega directamente en autobús.

Durante 5 días, el Hotel Unirea se convertirán en ¡el Hotel Emaús!

EN LA PRÁCTICA

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Numerosos miembros del Consejo de administración 
acaban su mandato: os necesitamos para representar la 
diversidad de Europa y participar en la toma de decisiones 
durante los próximos cuatro años. Podéis postularos como 
Presidente·a o Consejero·a de Emaús Internacional.

NECESITAMOS NUEVOS CARGOS ELECTOS: 
¿POR QUÉ NO VOSOTROS·AS?

La participación se limita a dos representantes 
por grupo (se puede añadir una tercera inscripción 
a la lista de espera). En caso de que no pudierais 
participar, por favor, autorizad a otro grupo 
miembro para hacer oír vuestras voces.

Reenviad el formulario de inscripción y las 
autorizaciones antes del 30 de junio de 2023:
https://emmaus-europe.org/ag2023-es/
a directamente en línea
agee2023@emmaus-europe.org
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Encontraréis los documentos referentes a la asamblea, sobre todo los 
de inscripción, postulación o autorización en el espacio miembro de la 
página web: https://emmaus-europe.org/ag2023-es/

https://emmaus-europe.org/language/es/ag2023-es/
https://emmaus-europe.org/language/es/ag2023-es/



