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está a vuestra disposición.
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El balance en algunas cifras
Número de participantes en el Salón: Este año, la gran venta Emaús reunió nuevamente a
todos los actores del Movimiento, unos 2.200 compañeros, voluntarios y asalariados, alrededor
de un objetivo común: apoyar a los grupos Emaús de África. 153 grupos participaron de esta
13ra edición. Con 119 grupos presentes, los grupos franceses fueron menos asiduos que el año
pasado (133 en 2011). Los grupos extranjeros fueron, al contrario, más numerosos que en la
edición precedente con 34 grupos (27 en 2011).
Número de visitantes e ingresos
El salón acogió a unos 27.000 visitantes en 2012, o sea 2.000 más que el año pasado. Los ingresos
colectados alcanzan más de 564.000 €. Un verdadero éxito que se debe a la implicación de todos
(ver Balance financiero detallado).

Sábado 23 de junio
La loca epopeya de los ciclistas y de los caminantes ingleses
Varias novedades este año: dos caminantes ingleses vinieron a pie desde Inglaterra para juntarse con un
grupo de unos veinte ciclistas que hicieron una parada muy apreciada en el salón Emaús.
Francis y Craig vinieron caminando desde Gloucester. Recorrieron una distancia de 483 kilómetros,
parándo en Oxford, Greenwich y Brighton en Inglaterra, y luego en Rouen y Dennemont en Francia,
después de haber cogido un ferry para cruzar de New Haven a Dieppe. Caminaron durante más de tres
semanas antes de alcanzar la Porte de Versailles y el Salón Emaús.

El encuentro debate
La reflexión política se orientó este año hacia “la economía social y solidaria”. Unos 100 participantes
vienieron a debatir sobre este tema junto a Claude Alphandéry (Presidente del Laboratorio de Economía
Social y Solidaria, Francia), Christophe Deltombe (Presidente de Emaús Francia), Julio de la Granja
(Presidente de Emaús Europa) y Mahamady Sawadogo (Emaús Burkina Faso). Fue un momento de
intercambio sobre las distintas experiencias y posiciones en materia de Economía Social y Solidaria y de
reutilización.
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Domingo 24 de junio Apertura al público y solidaridad internacional
Los desfiles
Un público muy numeroso asistió a los desfiles del escenario abiero en tres ocasiones. Frutos de una
larga preparación en los 8 grupos que se lanzaron en esta aventura (L’atelier de Pierre, Bernes sur Oise,
Emmaüs Avenir, Frip’Insertion Marseille, La Friperie Solidaire, Haguenau, Rambervillers, Saintes), los
desfiles impresionaron por su creatividad, su diversidad y la calidad de los modelos que no vacilaron en
desfilar ante el público, venciendo sus nervios y sus miedos.
El escenario acogió vestimentas africanas, encajes, vestidos de novias, trajes barrocos… Todas estas
vestimentas fueron realizadas por creadoras “emausianas” o en colaboración con escuelas, a partir de los
textiles y accesorios donados a los grupos, a veces invendibles. El escenario había sido perfectamente
acondicionado y decorado por la comunidad de Hagueneau que administraba también los camerinos (en
continua efervescencia). Jean-Pierre, impecable Señor Leal, fue visto en esmoquin y camisa con chorrera.
Otros “talentos Emaús” se producieron también a lo largo del día en el escenario abierto, animado por la
comunidad de Cabriès, y en particular por Jérémy.
La transformación de objetos
El stand de transformación de objetos resalta nuevamente la gran creatividad de los grupos en materia
de transformación.
Para nuestro mayor placer, el espacio dedicado a la “transformación de objetos” se instaló en el Salón
por segundo año consecutivo. Los grupos de Bernes sur Oise, Bourgoin Jallieu, Façon Relais, Le Mans,
Lyon, Emmaüs Avenir y Trappes aportaron objetos al stand. Este espacio fue un verdadero éxito y fue
muy apreciado por los visitantes.
Se podía encontrar objetos flocados, objetos desviados de su uso habitual, vinilos moldeados, bicicletas
extraordinarias elaboradas por estudiantes de una escuela de arquitectura en colaboración con la
comunidad de Rouen.
La calle de los oficios
Buena afluencia en la calle de los oficios en 2012: más de 15 compañeros o asalariados en inserción,
provenientes de toda Francia, hicieron demostraciones de sus habilidades ante un público cada vez más
curioso, numeroso y anhelante de información.
Muchas especialidades estaban representadas en este stand temático: relojería, esculptura en hormigón
celular, electricidad, informática, telefonía, filatelia, restauración de asientos y rejillas, renovación de
muebles, reparación mecánica de ciclomotores, alumbrados ¡e incluso afinación de piano!
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2012: La 13ra edición del salón rumbo a África
Los beneficios de la 13ra edición del Salón permitirán financiar proyectos de desarrollo en los grupos
Emaús de África. Se llevarán a cabo 13 programas sobre temáticas diversas:
Actividades generadoras de ingresos
• Asociación Togolesa para la Protección de los Niños de Togo
Proyecto financiado: construcción de una fábrica de pan
Agricultura
• Asociación de Mujeres Amigas (A.F.A) en Benín
Proyecto financiado: apoyo a las actividades agrícolas
Colecta, fabricación y venta de ladrillos
• Christian Outreach Done in Solidarity (C.O.R.D.I.S) en África del Sur
Proyecto financiado: compra de un camión
Cultura
• Mujeres Rurales Sin Fronteras en Camerún
Proyecto financiado: adquisición de herramientas agrícolas
Cría y horticultura
• Asociación Joséphine Bakhita en Togo
Proyecto financiado: refuerzo de la cría de aves de corral y apoyo a las actividades generadoras de ingresos
• Agri-club en Togo (AGR)
Proyecto financiado: apoyo a la agricultura y la cría (AGR)
• Asociación Jekawili en Costa de Marfil
Proyecto financiado: construcción de un gallinero, compra de aves de corral
Capacitación profesional
• Emaús Angola en Angola
Proyecto financiado: creación de un taller de capacitación de corte
• Asociación de Solidaridad y Apoyo Métokan en Benín
Proyecto financiado: renovación del centro de acogida y de tránsito de niños
Gestión participativa en materia de agua potable, de saneamiento y de higiene
• Ciudadanos Solidarios para el Agua en Nokoué
Microcrédito
• Sonagnon en Benín
Proyecto financiado: extensión de la actividad de microcrédito
Responder a las necesidades sociales de las poblaciones
• Movimiento de Acción para la Renovación Social en Togo
Proyecto financiado: instalación de una granja y apoyo a la capacitación profesional de los jóvenes
Venta y Agricultura
• Centro de Promoción Sanitaria y Social en Camerún
Proyecto financiado: acondicionamiento del salón de ventas y consolidación de la actividad agrícola.
Para mayor información sobre estos proyectos, podéis contactar con la secretaría de Emaús
Internacional.
Emmanuelle LARCHER Responsable del Polo Solidaridad Internacional e.larcher @emmausinternational.org
Paola DA FONSECA Asistente Solidaridad y programa Contenedores p.dafonseca@emmausinternational.org
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PRESUPUESTO
SALÓN EMAÚS 2012
SALARIOS Y HONORARIOS
Becario
Organización Salón (Studio Ad Hoc)
Agregados de prensa (Agence verte)
Otros honorarios
PARIS EXPO
Alquiler Hall
Seguros
Prestaciones de servicios Paris Expo
SUMINISTRADORES ORGANIZACIÓN EN EL SITIO
Suministradores para el acondicionamiento del hall
Suministradores logísticos
ACOGIDA DE LOS GRUPOS
Alojamiento
Picnic sábado de noche
Bandeja de comida preparada organización
Comida de los grupos el domingo
ANIMACIÓN
Animaciones
COMUNICACIÓN
Creación
Impresión
Difusión
Intercambio de mercadería
VIAJE -MISIÓN- RECEPCIÓN
Tren-comida
GASTOS IMPREVISTOS
Gastos bancarios
Reembolso entregas
TOTAL SALÓN EGRESOS
Ventas
Colaboraciones
Intercambio de mercadería
TOTAL SALÓN INGRESOS
Resultado

94 079,90
2 645,94
77 305,20
13 769,96
358,80
106 997,09
54 300,72
6 058,84
46 637,53
109 778,43
78 035,94
31 742,49
79 936,81
58 779,35
1 131,04
2 456,52
17 569,90
3 449
3 449
295 805,57
1 000
13 750,17
34 086,57
246 968,83
355,91
355,91
2 670,97
630,97
2 040
693 073,68
564 247,93
61 185
246 968,83
872 401,76
179 328,08
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