
«Para Italia, ser la sede de la Asamblea Mundial constituye 
un honor. Se trata de un espacio de encuentro y de materia-
lización de la responsabilidad política que nos encomendó 
el Abbé Pierre. Aunque debamos abandonar nuestro grupo 
durante unos días, es importante que decidamos entre todos 
nuestro futuro. De ese modo seremos actores, y no meros 
figurantes».  

tIEnE la palabra... maria luisa testori, consejera de Emaús Internacional de 2016 a 2020
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Cop21: 
¡la sociedad civil se moviliza! 

E
ntre el 30 de noviembre 
y el 11 de diciembre se 
celebrará en Francia la 
21ª Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP21).  ¿El objetivo? 
Alcanzar un acuerdo universal 
para que el calentamiento global 
se mantenga por debajo de 2 ºC. 
De cara a este acontecimiento, 
más de 130 organizaciones de 
la sociedad civil francesa se han 
unido en la Coalición Clima 21. 

Denuncian que estas negociaciones serán insuficientes para combatir el 
cambio climático y las desigualdades que provoca. Ante esta urgencia, 
la Coalición invita a la ciudadanía a movilizarse y demostrar que existen 
alternativas. En el marco de la iniciativa, que cuenta con el apoyo de 
Emaús internacional, se organizarán a principios de diciembre numero-
sos actos en todo el mundo. ¡Haced que la voz de Emaús se oiga en ellos!

Contacto: Stéphane Melchiorri, s.melchiorri@emmaus-international.org 

novedades en  
las mutuas
Recientemente se ha visitado Tara 
Projects (India) para hacer balance 
de la mutua de salud creada hace 
cuatro años. El resultado es alen-
tador: en solo un año, el número de 
afiliados ha pasado de 1750 a 2127.
La oferta de servicios crece: la mutua 
tiene acuerdos de colaboración con 
siete centros de salud. También se 
trabaja en la prevención (higiene, 
etc.) para reducir el número de 
consultas. Hoy, el 67% de los gastos 
sanitarios se autofinancian, frente al 
56% de hace un año. 
Próximos destinos: Bangladesh y 
Burkina Faso.  

Contacto: Thomas Bodelet, 

t.bodelet@emmaus-international.org

El trabajo colectivo de los grupos de Emaús 
en torno a los ejes prioritarios del movimiento
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mejorar el entorno Emaús
Este año, la Fundación Abbé Pierre se ha unido a Emaús Internacional 
para financiar proyectos de mejora del entorno de los grupos de África, 
América, Asia y Europa. Las diez acciones seleccionadas prevén, fun-
damentalmente, construir o renovar viviendas para los compañeros, 
crear espacios para la convivencia de la comunidad y aumentar la 
capacidad de acogida y alojamiento de los grupos.
Esta iniciativa tan necesaria continuará en 2016: recordad que de aquí 
a finales de diciembre tendréis que presentar los proyectos a la región.  

solidarios con bosnia 
En octubre de 2014, tras las inundaciones de Bosnia, Emaús 
Internacional lanzó un llamamiento urgente. Gracias a la movilización 
de catorce grupos, se recaudaron 23 240 €. Con ellos, el grupo Emaús 
local FIS puso en marcha iniciativas en beneficio de la población afec-
tada: entre diciembre y mayo de 2015 se repartieron mil comidas al 
día y en mayo de este mismo año se facilitó a 110 personas lotes de 
alimentos y productos de higiene. También se han reconstruido las 
viviendas de ocho familias de Doboj y Šamac. ¡Gracias a todos! 

La solidaridad dentro 
del movimiento Emaús

Qué podE-
mos haCEr
Asamblea Mundial: 
¡queda un mes para  
inscribirse!

RSolo queda un mes para 
inscribirse en la Asamblea Mundial, 
que se celebrará del 18 al 23 de 
abril de 2016 en Jesolo (Italia). 
¡Animaos a conocer los  
343 grupos Emaús y a definir 
nuestras directrices para los 
próximos cuatro años! 

Contacto: Filippo Lo Bello, 
f.lobello@emmaus-international.org

Campaña del Día  
del Migrante 

REl 18 de diciembre, Día Interna-
cional del Migrante, la Organiza-
ción para una Ciudadanía Uni-
versal presentará su campaña a 
favor de un cambio en las políticas 
migratorias internacionales, en la 
que lleva trabajando varios meses. 
Además, concederá nuevos pasa-
portes de ciudadanía universal.  
Más información, dentro de poco. 

Balance de los 
contenedores en 2015 
RPara finales de este año se 
habrán enviado 59 contenedores. 
En las jornadas de formación sobre 
este programa que tuvieron lugar 
a principios de octubre en Rédéné 
(Francia) se sumaron a la iniciativa 
nuevos grupos. 

Contacto: Paola Da Fonseca, 

p.dafonseca@emmaus-international.org  
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notICIas
R Asamblea Regional 
    de Emaús Asia

Del 23 al 25 de octubre se 
celebró en Pondicherry (India) 
la Asamblea Regional de Emaús 
Asia. Los grupos eligieron a sus 
representantes internacionales, 
debatieron los temas de la 
Asamblea Mundial e hicieron 
balance de los proyectos que 
ejecutan desde 2012 en los 
ámbitos del acceso al agua, los 
microcréditos, la formación y el 
ecoturismo. 

R Asamblea Regional 
     de Emaús América

En la Asamblea Regional de 
América (28 de octubre- 
2 de noviembre), los grupos 
analizaron el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en 2013, 
eligieron a sus representantes 
internacionales y trabajaron en 
una propuesta de ejes políticos, 
que presentarán en el próximo 
Consejo de Administración de 
Emaús Internacional.

R Encuentro de
     secretarías regionales

Del 30 de septiembre al 2 de 
octubre, las secretarías regionales 
y la SIE se reunieron en Montreuil 
(Francia) para compartir sus 
métodos de trabajo y mejorar sus 
intercambios.  
Destacaron los temas de la 
preparación de la Asamblea 
Mundial y los proyectos financiados 
por la Fundación Abbé Pierre. 

balance de nuestras acciones 
políticas y solidarias

de cara a la asamblea mundial, Emaús Internacional ha 
hecho balance del compromiso de sus grupos en materia de 
incidencia política y solidaridad internacional.  

En las tres últimas asambleas mundiales, los grupos Emaús 
de todo el mundo decidieron comprometerse colectivamente a 
avanzar en los ejes de incidencia política, que hoy son seis. 
A principios de 2015, 6 voluntarios visitaron 134 grupos de  
29 países para medir el grado de cumplimiento de su compromiso. 
Su estudio demuestra que el 73% trabaja, con diferente intensi-
dad, en al menos cuatro ejes y que el 85% lleva a cabo iniciati-
vas concretas sobre el terreno en relación con estos temas. Sin 
embargo, en pocas ocasiones este intenso compromiso cotidiano 
se traduce en acciones de incidencia política ante los dirigentes 
locales o nacionales.
El estudio del compromiso con la solidaridad internacional revela 
que, en las cuatro regiones, más de la mitad de los grupos par-
ticipa en alguno de los programas de Emaús Internacional, en 
los salones o en la respuesta a los llamamientos urgentes. Con 
todo, la solidaridad internacional ha ido perdiendo fuerza en los 
últimos años. Por ejemplo, en 2014 solo el 55% de los grupos 
organizó una venta solidaria. Parece que prefieren las acciones 
locales o directas, cuyo impacto pueden medir inmediatamente. 
¿Cómo redefinir nuestras acciones y denuncias para brindarles 
un nuevo impulso? ¿Siguen siendo válidas nuestras formas de 
compromiso? ¿Cómo dar visibilidad a nuestras iniciativas? En 
la Asamblea Mundial responderemos, todos juntos, a estas pre-
guntas. 

Para consultar los resultados del estudio en la intranet: 
www.emmaus-international.org/es/conexión 
(Usuario: intranet | Contraseña: 1949)

La solidaridad dentro 
del movimiento Emaús
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Elección del presidente de  
Emaús Internacional

k¿Qué? 

El presidente de Emaús Internacional, elegido por los grupos miem-
bros, preside la Asamblea Mundial, el Consejo de Administración y el 
Comité Ejecutivo, y es miembro de estos dos órganos. 

k¿Cuándo? 

Se elige durante la Asamblea Mundial. Su mandato, de cuatro años, 
solo puede renovarse una vez. El próximo presidente se designará el 
22 de abril y se mantendrá en el cargo hasta la Asamblea Mundial de 
2020. Las candidaturas deben enviarse a Emaús Internacional antes 
del 4 de marzo de 2016.

k¿QuIén? 

Los candidatos han de ser miembros activos del movimiento desde 
hace al menos cinco años. Su candidatura debe contar con el apoyo de 
su organización miembro o su organización nacional o regional, o bien 
de al menos un 5% de las organizaciones miembros. Cada candidato 
enviará una carta de presentación, acompañada de su currículum, su 
programa de trabajo y un documento en el que la organización nacional 
y la regional den fe de su honradez. 

k¿Cómo?

Las organizaciones miembros presentes o representadas en la 
Asamblea Mundial eligen, por voto secreto, al presidente. Para ganar 
en la primera vuelta hay que obtener dos tercios de los votos. En la 
segunda, basta con mayoría simple.  

Contactos: 
Nathalie Péré-Marzano, n.pere-marzano@emmaus-international.org
Grégoire Chauveau, g.chauveau@emmaus-international.org
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24
consejeros forman el 
Consejo de Administración 
de Emaús Internacional 
y representan 
equitativamente a las 
regiones: hay 12 consejeros 
para Europa y 4 para 
África, América y Asia, 
respectivamente.

agEnda
14-16 de diciembre  
Consejo de Administración 
de Emaús Internacional para 
preparar la Asamblea Mundial

18 de diciembre 
Día Internacional del Migrante

31 de diciembre 
Fecha límite para inscribirse en 
la Asamblea Mundial

4 de marzo 
Fecha límite para presentar las 
candidaturas a la presidencia de 
Emaús Internacional


