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N
uestro movimiento 
debe plantearse 
qué puede hacer 

para mejorar el impacto 
de su comunicación y 
tener así más peso en las 
políticas locales e interna-
cionales. El mundo actual 

se mueve por intereses económicos o de poder. 
Los conceptos de solidaridad y justicia van 
perdiendo importancia, al tiempo que crece la 
brecha, desproporcionada ya, entre los acomo-
dados y los olvidados. 
Nuestros sesenta años de trabajo con las pobla-
ciones excluidas nos legitiman para hablar alto 
y claro a los dirigentes políticos.

El Consejo de Administración ha decidido apos-

tar por un posicionamiento* firme y contun-
dente y ha aprobado un eslogan, que a partir 
de ahora acompañará a nuestro nombre y a un 
logotipo rejuvenecido.
El presente documento pretende explicar con 
mayor claridad el espíritu que nos ha guiado en 
esta reflexión y el modo en que los nuevos ele-
mentos pueden incorporarse a la comunicación 
de cada grupo. 
Espero que disfrutéis de la lectura. 

Saludos fraternos, 

Jean Rousseau
Presidente de Emaús Internacional

* Entendiendo por «posicionamiento» la imagen que deseamos 
transmitir a la sociedad acerca de nuestro movimiento.

EL MÉTODO
Para realizar esta tarea, 
el Comité Ejecutivo y el 
Consejo de Administración 
han llevado a cabo 
durante un año una 
reflexión partiendo de 
los fundamentos del 
movimiento. Este análisis 
nos ha llevado a adoptar 
un tono de comunicación 
más duro y elegir el camino 
de la interpelación firme, 
que exprese de forma clara 
nuestra oposición frente 
a un mundo moderno que 
pierde su rumbo.

EDITORIAL

¡UN NUEVO IMPULSO 
A NUESTRA COMUNICACIÓN!

PARA QUE SE OIGA MEJOR NUESTRA VOZ

Un nuevo eslogan 

≥ El nuevo eslogan subraya nuestro papel de acicate en la lucha contra los sistemas que fomentan 
la pobreza y la exclusión. Es el primer signo de este nuevo impulso y a partir de ahora aparecerá bajo 
el logotipo de Emaús Internacional. 
Este eslogan nos define como provocadores del cambio.

De este modo, nos mantenemos plenamente fieles a la visión original del Abbé Pierre, que inspiró esta 
dinámica de transformación del mundo y que se definía a sí mismo precisamente como «hermano de 
los pobres y provocador de paz».
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Hemos optado por un eslogan que nos posiciona como militantes que 
quieren cambiar el mundo y que, de hecho, 

lo están cambiando ya gracias a su trabajo diario.

R Tânia Schubert Barbosa, encargada de la comunicación en el Comité Ejecutivo
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≥ Para incorporar mejor el eslogan al logotipo, hemos querido darle a este 
más impacto visual, manteniendo, por supuesto, la paloma (que simboliza la paz), 
la mano (el trabajo) y la flor (la vida), y modernizando el diseño. 

A partir de ahora, todos los instrumentos de comunicación que elabore Emaús Internacional llevarán 

este logotipo, acompañado del nuevo eslogan, para garantizar la coherencia y 

conseguir que la sociedad nos identifique fácilmente. 

Un logotipo modernizado2

PARA QUE SE OIGA MEJOR NUESTRA VOZ (cont.)
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≥ El nuevo sitio web es más claro y más moderno. En él habrá una página 

dedicada a cada grupo de Emaús del mundo (en el caso de los grupos franceses se incluirá un 

enlace hacia la web de Emaús Francia).  

Además, se creará una página de Emaús Internacional en Facebook, 
para difundir nuestras noticias e iniciativas. Os proponemos que transmitamos todos las 

noticias de unos y otros, y que creemos enlaces entre nuestros diferentes sitios y páginas.

Para mejorar nuestra labor de denuncia a través de Internet, vamos a 

crear una dinámica concreta, un verdadero trabajo en red. Y, para eso, vuestra participación 

es imprescindible.

Un nuevo sitio web

PARA QUE SE OIGA MEJOR NUESTRA VOZ (cont.)



04 ¿Y VOSOTROS?

  Todos los mensajes que enviemos al exterior  contribuirán a que se nos perciba como 
una entidad unida y dispuesta a tener una gran presencia en los grandes debates de la sociedad.

Por eso os invitamos a utilizar el nuevo logotipo con el eslogan en vuestros documentos y publicaciones. 
Para ello, aquí se presentan las aplicaciones a los niveles regional, nacional y local, que se pueden usar 
desde ya:

  Para incorporarlos a vuestros documentos internos, como por ejemplo al papel que lleve 
membrete, en la intranet de la nueva web de Emaús Internacional encontraréis ejemplos que podréis 
utilizar.

? Si necesitáis más información práctica sobre este tema, podéis poneros en contacto con la 
sección de comunicación de la Secretaría Internacional:
communication@emmaus-international.org


