
 

 

 

 

 

 

 

Encuentro “Paz y conciencia en Europa” 

Las acciones de la legislatura europea deben promover 

la paz y la inclusión social 

15 de diciembre de 2015: 14h00 - 17h00   

Parlamento europeo, (TBC) Estrasburgo. Francia.     

Sala F01101 - Edificio Pierre Pflimlin  

 

 14h00 - 14h15: Acogida de los participantes y discurso de bienvenida. 

 14h15 - 14h30: Presentación de los objetivos del encuentro por Willi DOES, 

Presidente de Emaús Europa.    

 
El objetivo es facilitar la acción del Movimiento a nivel europeo, en particular el 

acompañamiento de los más necesitados en su búsqueda de reinserción. Ejemplo: 

el reconocimiento de un estatuto europeo para las personas que trabajan en 

nuestros grupos. 

Las preocupaciones de Emaús por el futuro de Europa. En la agenda de las 

instituciones europeas en 2016: 

 
 14h30 - 15h30: Parte I- El paquete legislativo sobre migraciones. 

 
¿Qué solución humana ofrecemos para los migrantes? 

Perspectivas de acción y propuestas legislativas sobre este tema. 

Sesiones de preguntas/respuestas entre los Diputados europeos presentes y los 

participantes.  

 
 

 15h45 - 16h30: Parte II- El paquete economía circular  
 

¿Cómo progresar en el ámbito de la economía social y solidaria? ¿Qué porvenir 

humano? 

Perspectivas de acción y propuestas legislativas sobre este tema. 

Sesiones de preguntas/respuestas entre los Diputados europeos presentes y los 

participantes.  

 
 16h45 - 17h00: Conclusiones y perspectivas para el próximo encuentro en el 

Parlamento Europeo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE CONTEXTO   

Puede que no lo sepa, Emaús está presente en toda la Unión Europea. Emaús Europa es: 

303 grupos, 17 países y más de 20.000 personas. Personas excluidas y desfavorecidas 

que buscan refugio en nuestras comunidades. Personas que, en esta sociedad que perdió 

sus referencias, encuentran un lugar, un reconocimiento, su independencia y dignidad a 

través de su actividad. 

Mientras que nuestros grupos son los primeros testigos del desamparo y de las 

disfunciones de la sociedad, Emaús, después de más de 60 años de compromiso, encarna 

una verdadera alternativa económica, social y ecológica. Su riqueza y su capacidad de 

acción en el terreno son innegables. 

 

Presentación de la asociación: ¿Quiénes somos? 

Emaús es un movimiento laico e independiente. Extrae su fortaleza y la originalidad de 

su lucha en el trabajo junto a las personas en gran dificultad, en un espíritu de 

solidaridad y de paz. Mediante una actividad, las personas excluidas se reintegran en la 

sociedad y recobran su dignidad. 

Durante el invierno 1954, el frío habiendo causado muchas víctimas, el Abbé Pierre 

llamó en Francia, por la radio, la “insurrección de la bondad.” A partir de 1949, las 

comunidades surgieron en Francia con el objetivo de alojar, de acoger personas  

desamparadas para que estas encuentren su dignidad y su autonomía a través de la 

actividad de recuperación de objetos y materiales tirados, de selección y de la puesta en 

valor y de la venta.  

En 1949 la terminología era simple, se trataba de la actividad de chifonier, un poco al 
margen de la sociedad.   

La terminología cambió, hoy hablamos de « economía solidaria », « de economía 
circular », de « bien común ». Hoy somos consientes que la actividad de recuperación no 
es mas marginal, que se volvió esencial para nuestro medio-ambiente y que la misma 
representa un « reservorio » casi inagotable. El desarrollo de Emaús prueba que las 
necesidades y las posibilidades son enormes.  

Hoy en día, el Movimiento Emaús está presente y activo en 40 países en Europa, 

América, África y Asia. 

 Actualmente, 303 grupos y comunidades Emaús están presentes e involucrados en 

Europa. Sus respuestas son diferentes de un Estado miembro a otro. Los grupos 



 

 

 

 

 

 

europeos llevan a cabo: 

 Actividades de economía solidaria: recuperación, reparación y venta de objetos 

usados. Acogida, formación y reinserción de las personas acogidas mediante la 

actividad económica, la protección del medio ambiente y la promoción del 

comercio justo. 

 Acciones sociales para la vivienda y la asistencia social (vivienda de emergencia, 

apoyo social...): acompañamiento de los más excluidos (acogida y asistencia para 

los migrantes, las víctimas de la trata de seres humanos) y asesoramiento en la 

gestión del presupuesto familiar. 

 Acciones para el respeto de los derechos humanos: acción de terreno e 

interpelación de las autoridades públicas en favor de los derechos de los 

migrantes y de las minorías. 

 Acciones de solidaridad intra-europea e internacional mediante el envío de 

contenedores y el intercambio de experiencia y actividades entre grupos de 

diferentes países. 

El mandato de Emaús Europa   

El objeto de Emaús Europa es: 

 dar a conocer todas las actividades y los logros de los grupos Emaús del 

continente europeo;   

 mostrar los conocimientos y las capacidades de Emaús;   

 mantenerse alerta frente a las novedades legislativas y seguir las negociaciones 

sobre los proyectos de directivas y reglamentos en materia de migración y de 

economía social y solidaria en Europa; 

 luchar, movilizar a los grupos Emaús y alertar a los responsables políticos 

europeos y nacionales sobre todas las legislaciones que pueden socavar los 

derechos humanos y las libertades fundamentales.   

 La situación sobre el terreno:  

 La realidad de los grupos se vuelve cada vez más dura y las condiciones de vida 

más difíciles. 

 Los procedimientos administrativos para la regularización de las personas sin 

papeles y los solicitantes de asilo cambian constantemente en función de las 



 

 

 

 

 

 

medidas de emergencia tomadas por el Consejo y la Comisión Europea, 

respaldadas por el Parlamento Europeo. El arsenal de herramientas desplegadas 

es un paliativo en un estado que viven actualmente las sociedades.  

 Los actores sobre el terreno están desorientados. Las necesidades son inmensas. 

Los migrantes mueren a nuestras puertas, están hacinados en campos de 

internamiento monstruosos, son expulsados apenas se instalan; estas violaciones 

graves de los derechos humanos, los grupos Emaús en Europa las viven 

cotidianamente. Demuestran cada día el interesé en acoger a los inmigrantes y 

enseñarles a vivir con dignidad gracias a su trabajo. Recobran, de pronto, cara 

humana.  

 La economía social y solidaria es una alternativa al modelo económico actual: 

Emaús reconoce los principios fundamentales de este modelo: se basa en las 

necesidades identificadas e implementa medios económicos destinados a servir 

al interés general. Esta economía permite ir más allá de la productividad, crear 

una actividad para todos, crear un valor social. ¡Esta economía da esperanza 

para el futuro! 

 Las actividades de economía solidaria en Emaús están estrechamente vinculadas 

con el medio ambiente (reutilización, recogida) y permiten en todo el mundo la 

integración de las personas en dificultades mediante un trabajo social concreto. 

 El sistema actual a probado suficientemente son ineficacia para con la 
construcción de un modelo de igualdad y de fraternidad, para dejar a las 
generaciones futuras una tierra habitable.  

 En Emaús la acogida es incondicional, su puerta esta abierta a todo el mundo. En 
la historia de la humanidad las persones tomaron la calle, fueron para todos 
lados, se mudaron, por decisiones muy diversas. Intentar impedir los 
desplazamientos de personas que llamamos hoy migrantes es una batalla contra 
la historia de la humanidad, es improductivo, extremadamente costoso y genera 
sufrimientos inaceptables. Emaús prueba todos los días que personas muy 
diferentes unas de otras pueden vivir y trabajar juntas, en paz, no solamente para 
asegurar así su propia existencia, sino también, de por la naturaleza de su 
trabajo, contribuyen a convertir nuestra tierra mas vivible.  

 


