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cuélgam
e en la pared

Tras la Asamblea General de 
2012, en enero y febrero se han 
celebrado los primeros consejos 
mundiales. La primera tarea de 
estos nuevos consejeros mundiales 
ha consistido en entender su papel y 
en familiarizarse con el trabajo que 
se les confía.
En el Consejo Mundial de Formación 
y Nuevas Generaciones, los 
participantes propusieron realizar 
un trabajo sobre los valores del 
movimiento Emaús y fomentar 
que surjan líderes dentro del 
movimiento (ver la 22ª edición de 
La postal de Emaús). Asimismo, 
se elaboró un plan de formación 

para los cuatro próximos años, 
que se va a presentar al Consejo 
de Administración en abril. En él 
se proponen distintas formas de 
formación para ayudar a los grupos 
a realizar su trabajo: técnicas 
de dinamización de los grupos, 
dirección de un grupo Emaús, 
planificación y gestión de proyectos, 
etc. Asimismo, se sugirió que 
se organicen campos de trabajo 
para dar a conocer el movimiento, 
especialmente a las nuevas 
generaciones. 
Por otro lado, en el Consejo Mundial 
de Acción Política y Solidaridad 
Internacional, los consejeros 
estudiaron los proyectos que se han 
realizado a lo largo de los diez últimos 
años sobre los ejes prioritarios de 
Emaús Internacional, el programa 
de envío de contenedores de 2013 
y los proyectos de solidaridad que 
se van a financiar en 2013. Tras 

tres días de trabajo, los consejeros 
seleccionaron 16 actividades en 
las que van a trabajar —y que se 
presentarán también al Consejo de 
Administración—, algunas de ellas 
destinadas a implicar a nuevos 
grupos en los ejes prioritarios: 
celebración de algún evento con 
motivo del Día Mundial del Agua, 
organización de debates regionales 
sobre la libre circulación de las 
personas, uso del Fondo Ético Emaús, 
etc. Asimismo, se propuso cambiar 
el proceso de financiación de los 
proyectos con vistas a reducir los 
plazos de financiación y ejecución 
y, por otro lado, se habló de la 
importancia de mejorar la información 
sobre los proyectos financiados.  
Amélie Teisserenc: a.teisserenc@emmaus-

international.org 

Emmanuelle Larcher: e.larcher@emmaus-

international.org 

 Los consejeros mundiales se ponen manos a la obra

El pasado 8 de febrero 
se creó la Organización 
para una Ciudadanía 
Universal (OCU). Sus 
fundadoras son tres 
organizaciones implicadas 

en la defensa de los derechos humanos desde hace 
muchos años, entre las que se encuentra Emaús 
Internacional. Su objetivo es promover la libertad 
mundial de circulación y de residencia de las personas 
a través de dos iniciativas: la entrega de un pasaporte 
de ciudadanía universal que permitiría a las personas 
que estén en su posesión residir en los países que 
reconocen este pasaporte y disfrutar de los mismos 
derechos económicos y sociales que los ciudadanos del 

país y, por otro lado, la organización de una conferencia 
internacional sobre esta temática por parte de las 
Naciones Unidas. El presidente de la OCU para un 
periodo de dos años es Jean Rousseau, presidente de 
Emaús Internacional. Las otras dos organizaciones 
francesas cofundadoras de la OCU, France Libertés 
y Utopia, también forman parte del Consejo de 
Administración, que se reunirá cada dos meses. La 
próxima etapa importante de la organización será el 
Foro Social Mundial de Túnez (Túnez), del 26 al 30 de 
marzo, en el que se aprovechará para presentar la OCU 
a las demás organizaciones de la sociedad civil de todo 
el mundo, invitándolas a implicarse. A mediados de 
marzo estará disponible la página web www.o-c-u.org. 

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

 Fundación de la OCU

 Reconocimiento a Emaús 
Internacional por su trabajo en Benín

El pasado 21 de enero, Emaús Internacional firmó un acuerdo de sede 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Benín. Mediante este acuerdo, 
el Estado reconoce la utilidad social de Emaús y del trabajo que realizan 
sus cuatro grupos miembros en el país. Emaús, que lleva más de 25 
años presente en Benín, participó en el proceso de democratización del 
país. Cabe destacar la figura de Albert Tévoédjré, viejo amigo del Abbé 
Pierre y uno de los fundadores de Emaús en el país, que actualmente es 
el defensor del pueblo de la República de Benín. Desde el punto de vista 
práctico, gracias a este acuerdo, los grupos Emaús de Benín disfrutarán 
de una exoneración fiscal y aduanera y no tendrán que pagar el IVA 
cuando importen material. Esta exención beneficiará tanto a los envíos de contenedores como a la importación de 
material para el proyecto “Ciudadanos solidarios por el acceso al agua en Nokoué”. Durante la ceremonia, Jean 
Rousseau, presidente de Emaús Internacional, fue nombrado Comandante de la Legión de Honor de Benín, una de 
las mayores condecoraciones del país. Se trata, sin duda, de un importante reconocimiento para la labor que realiza 
Emaús Internacional en Benín.  Stéphane Melchiorri: s.melchiorri@emmaus-international.org

 Calendario
Consejo de Administración de Emaús Internacional (Roubaix, Francia): 
del 8 al 14 de abril
Encuentro de Emaús Europa (Verona, Italia): 26 y 27 de abril
Consejo Regional de Emaús Asia: del 17 al 20 de marzo
Salone en beneficio de Emaús Internacional: Lille (Francia): 13 y 14 de abril

 Celebremos el Día Mundial del Agua

Para recibir Emaús Exprés por correo electrónico, 
escribir a esta dirección: 

communication@emmaus-international.org

El próximo 22 de marzo, con motivo del Día Mundial del Agua, más de 
cincuenta grupos Emaús de Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Finlandia 
y Benín ya han confirmado que organizarán alguna actividad sobre esta 
temática. Algunos grupos tienen previsto realizar una venta en beneficio 
del proyecto Nokoué, mientras que otros llevarán a cabo actividades de 
sensibilización para llamar la atención del público en general sobre el 
derecho universal de acceso al agua. Como sabemos, el acceso al agua es 
uno de los ejes de trabajo de Emaús Internacional desde hace varios años. 
Así, el proyecto “Ciudadanos solidarios por el acceso al agua en Nokoué” 
surgió a partir del trabajo que realizan los grupos Emaús en el terreno y de 
los ejes prioritarios elegidos en las Asambleas Generales. Gracias a esta 
experiencia, Emaús Internacional ha ido construyendo su mensaje político 
en defensa de la gestión ciudadana y pública del agua.
Para ayudar a los grupos a promocionar sus actividades, hemos enviado a 
aquellos que se han comprometido a movilizarse un kit de comunicación 
con carteles, folletos, un comunicado de prensa y una presentación en 
PowerPoint sobre el proyecto. Por otro lado, vamos a enviar el cartel (ver 
a continuación) a todos los grupos Emaús del mundo para informar al 
público en general sobre el trabajo que realiza el movimiento en materia de 
acceso al agua. Más información sobre el programa Nokoué en el tam-tam 
número 53.  Stéphane Melchiorri: s.melchiorri@emmaus-international.org



Noticias del movimiento internacional

19n.°

marzo de 2013 

www.emmaus-international.org
19n.°

marzo de 2013 

Una publicación de Emaús Internacional - 2013 ı contact@emmaus-international.org
47 av. de la Résistance - 93104 Montreuil Cedex (Francia) - Tel.: +33 (0)1 41 58 25 50 
Director de la publicación: Jean Rousseau - grupo de publicaciones
Redacción y maquetación: Mélanie Veillaux ı Traducción: Elena Martínez Suárez 
Diseño gráfico: Nicolas Pruvost ı Fotografías: Emaús Internacional 

cuélgam
e en la pared

Tras la Asamblea General de 
2012, en enero y febrero se han 
celebrado los primeros consejos 
mundiales. La primera tarea de 
estos nuevos consejeros mundiales 
ha consistido en entender su papel y 
en familiarizarse con el trabajo que 
se les confía.
En el Consejo Mundial de Formación 
y Nuevas Generaciones, los 
participantes propusieron realizar 
un trabajo sobre los valores del 
movimiento Emaús y fomentar 
que surjan líderes dentro del 
movimiento (ver la 22ª edición de 
La postal de Emaús). Asimismo, 
se elaboró un plan de formación 

para los cuatro próximos años, 
que se va a presentar al Consejo 
de Administración en abril. En él 
se proponen distintas formas de 
formación para ayudar a los grupos 
a realizar su trabajo: técnicas 
de dinamización de los grupos, 
dirección de un grupo Emaús, 
planificación y gestión de proyectos, 
etc. Asimismo, se sugirió que 
se organicen campos de trabajo 
para dar a conocer el movimiento, 
especialmente a las nuevas 
generaciones. 
Por otro lado, en el Consejo Mundial 
de Acción Política y Solidaridad 
Internacional, los consejeros 
estudiaron los proyectos que se han 
realizado a lo largo de los diez últimos 
años sobre los ejes prioritarios de 
Emaús Internacional, el programa 
de envío de contenedores de 2013 
y los proyectos de solidaridad que 
se van a financiar en 2013. Tras 

tres días de trabajo, los consejeros 
seleccionaron 16 actividades en 
las que van a trabajar —y que se 
presentarán también al Consejo de 
Administración—, algunas de ellas 
destinadas a implicar a nuevos 
grupos en los ejes prioritarios: 
celebración de algún evento con 
motivo del Día Mundial del Agua, 
organización de debates regionales 
sobre la libre circulación de las 
personas, uso del Fondo Ético Emaús, 
etc. Asimismo, se propuso cambiar 
el proceso de financiación de los 
proyectos con vistas a reducir los 
plazos de financiación y ejecución 
y, por otro lado, se habló de la 
importancia de mejorar la información 
sobre los proyectos financiados.  
Amélie Teisserenc: a.teisserenc@emmaus-

international.org 

Emmanuelle Larcher: e.larcher@emmaus-

international.org 

 Los consejeros mundiales se ponen manos a la obra

El pasado 8 de febrero 
se creó la Organización 
para una Ciudadanía 
Universal (OCU). Sus 
fundadoras son tres 
organizaciones implicadas 

en la defensa de los derechos humanos desde hace 
muchos años, entre las que se encuentra Emaús 
Internacional. Su objetivo es promover la libertad 
mundial de circulación y de residencia de las personas 
a través de dos iniciativas: la entrega de un pasaporte 
de ciudadanía universal que permitiría a las personas 
que estén en su posesión residir en los países que 
reconocen este pasaporte y disfrutar de los mismos 
derechos económicos y sociales que los ciudadanos del 

país y, por otro lado, la organización de una conferencia 
internacional sobre esta temática por parte de las 
Naciones Unidas. El presidente de la OCU para un 
periodo de dos años es Jean Rousseau, presidente de 
Emaús Internacional. Las otras dos organizaciones 
francesas cofundadoras de la OCU, France Libertés 
y Utopia, también forman parte del Consejo de 
Administración, que se reunirá cada dos meses. La 
próxima etapa importante de la organización será el 
Foro Social Mundial de Túnez (Túnez), del 26 al 30 de 
marzo, en el que se aprovechará para presentar la OCU 
a las demás organizaciones de la sociedad civil de todo 
el mundo, invitándolas a implicarse. A mediados de 
marzo estará disponible la página web www.o-c-u.org. 

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

 Fundación de la OCU

 Reconocimiento a Emaús 
Internacional por su trabajo en Benín

El pasado 21 de enero, Emaús Internacional firmó un acuerdo de sede 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Benín. Mediante este acuerdo, 
el Estado reconoce la utilidad social de Emaús y del trabajo que realizan 
sus cuatro grupos miembros en el país. Emaús, que lleva más de 25 
años presente en Benín, participó en el proceso de democratización del 
país. Cabe destacar la figura de Albert Tévoédjré, viejo amigo del Abbé 
Pierre y uno de los fundadores de Emaús en el país, que actualmente es 
el defensor del pueblo de la República de Benín. Desde el punto de vista 
práctico, gracias a este acuerdo, los grupos Emaús de Benín disfrutarán 
de una exoneración fiscal y aduanera y no tendrán que pagar el IVA 
cuando importen material. Esta exención beneficiará tanto a los envíos de contenedores como a la importación de 
material para el proyecto “Ciudadanos solidarios por el acceso al agua en Nokoué”. Durante la ceremonia, Jean 
Rousseau, presidente de Emaús Internacional, fue nombrado Comandante de la Legión de Honor de Benín, una de 
las mayores condecoraciones del país. Se trata, sin duda, de un importante reconocimiento para la labor que realiza 
Emaús Internacional en Benín.  Stéphane Melchiorri: s.melchiorri@emmaus-international.org

 Calendario
Consejo de Administración de Emaús Internacional (Roubaix, Francia): 
del 8 al 14 de abril
Encuentro de Emaús Europa (Verona, Italia): 26 y 27 de abril
Consejo Regional de Emaús Asia: del 17 al 20 de marzo
Salone en beneficio de Emaús Internacional: Lille (Francia): 13 y 14 de abril

 Celebremos el Día Mundial del Agua

Para recibir Emaús Exprés por correo electrónico, 
escribir a esta dirección: 

communication@emmaus-international.org

El próximo 22 de marzo, con motivo del Día Mundial del Agua, más de 
cincuenta grupos Emaús de Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Finlandia 
y Benín ya han confirmado que organizarán alguna actividad sobre esta 
temática. Algunos grupos tienen previsto realizar una venta en beneficio 
del proyecto Nokoué, mientras que otros llevarán a cabo actividades de 
sensibilización para llamar la atención del público en general sobre el 
derecho universal de acceso al agua. Como sabemos, el acceso al agua es 
uno de los ejes de trabajo de Emaús Internacional desde hace varios años. 
Así, el proyecto “Ciudadanos solidarios por el acceso al agua en Nokoué” 
surgió a partir del trabajo que realizan los grupos Emaús en el terreno y de 
los ejes prioritarios elegidos en las Asambleas Generales. Gracias a esta 
experiencia, Emaús Internacional ha ido construyendo su mensaje político 
en defensa de la gestión ciudadana y pública del agua.
Para ayudar a los grupos a promocionar sus actividades, hemos enviado a 
aquellos que se han comprometido a movilizarse un kit de comunicación 
con carteles, folletos, un comunicado de prensa y una presentación en 
PowerPoint sobre el proyecto. Por otro lado, vamos a enviar el cartel (ver 
a continuación) a todos los grupos Emaús del mundo para informar al 
público en general sobre el trabajo que realiza el movimiento en materia de 
acceso al agua. Más información sobre el programa Nokoué en el tam-tam 
número 53.  Stéphane Melchiorri: s.melchiorri@emmaus-international.org


