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La OCU da sus primeros pasos
Noticias del movimiento internacional

Día Mundial del Agua
Las distintas iniciativas de movilización de los grupos
Emaús con motivo del Día Mundial del Agua fueron todo
un éxito. Así, se organizaron actividades muy variadas en
una decena de países, y unos cuarenta grupos celebraron
ventas especiales o destinaron los ingresos del día al
proyecto de acceso al agua en Nokoué (Benín), lo que
permitió recaudar un total de más de 50 000 euros.
Asimismo, una veintena de grupos organizaron a
escala local distintas iniciativas para reivindicar el
acceso universal al agua potable y concienciar a la
opinión pública de que el agua es un bien escaso, que
debemos ahorrar. El compromiso de los grupos Emaús
en este ámbito quedó patente en una gran cantidad
de iniciativas, desde las manifestaciones y reuniones
celebradas en Thanapara Swallows (Bangladesh)
hasta las actividades lúdicas para niños de Emaús

Cabriès o Emaús Rédéné (Francia), esta última en
colaboración con otra asociación de la zona, pasando
por la exposición organizada en St Albans o la venta de
dulces en South Lambeth (Reino Unido).
Stéphane Melchiorri: s.melchiorri@emmaus-international.org

Salón Emaús de París
El domingo 16 de junio se
celebrará en París la XIV edición
de este gran evento, que atrae
cada año a decenas de miles
de visitantes para realizar
compras solidarias. Como
viene siendo costumbre, habrá
espacios temáticos dedicados
a los oficios que se ejercen en
Emaús y se pondrán a la venta
objetos artísticos fabricados
con materiales reciclados y
ropa “made in Emaús”. La
región invitada de este año será
Europa. Por ello, participarán
varios grupos europeos y los beneficios se destinarán a financiar
las iniciativas de dos grupos de Bosnia y Lituania que luchan
contra la trata de personas, así como al programa de solidaridad
intraeuropea.
Camille Decaens: camille.decaens@emmaus-europe.org
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Reportaje de recuerdo
Se ha realizado un cortometraje a
partir de las numerosas horas de
grabación de la Asamblea Mundial
de 2012. El reportaje, realizado por
Christophe Gagner, de la asociación
PIXOAssociation y voluntario de
Emaús Bayona, recoge los momentos
principales de las sesiones plenarias
e incluye entrevistas con varios
participantes sobre la solidaridad.
Está en francés y se puede ver en la
intranet.
Emmanuelle Delarras Pauly: e.delarras-pauly@
emmaus-international.org

El Foro Social Mundial que se celebró en Túnez del 26 al 30 de marzo fue la primera
ocasión en la que se presentó la Organización para una Ciudadanía Universal (OCU).
Esta iniciativa, que pretende lograr la colaboración de todas las partes interesadas
—migrantes, asociaciones, opinión pública y, sobre todo, Estados—, fue muy
bien recibida por los representantes de la sociedad civil. El puesto instalado por
la organización en el recinto del foro sirvió para dialogar con los asistentes, hacer
contactos y repartir a las personas interesadas numerosos ejemplares del Pasaporte
de Ciudadanía Universal (diseñados para la ocasión). Asimismo, se celebraron varias
conferencias y debates sobre las migraciones y la libre circulación, en particular
una “asamblea de convergencia” en la que la OCU se puso de relieve por su acción
transversal, internacional, concreta y ambiciosa en favor de la libertad mundial de
circulación y residencia de las personas. El próximo paso consistirá en la celebración de un acto en la sede de la
Unesco, en París, el próximo 23 de mayo, para darle mayor difusión a la OCU. El programa de la jornada incluye
una conferencia, la entrega de pasaportes a distintas personalidades y a personas que son víctimas de las
políticas migratorias represivas y un llamamiento para la convocatoria de una conferencia internacional bajo los
Stéphane Melchiorri: s.melchiorri@emmaus-international.org
auspicios de la ONU.

Los delegados, manos a la obra
La reunión anual del Consejo de Administración de Emaús Internacional se celebró del 8 al 13 de abril en Roubaix
(Francia). El objetivo de esta reunión era aprobar los planes de actuación con los que se aplicarán las decisiones
de la última Asamblea Mundial a lo largo de los cuatro
próximos años. Asimismo, el Consejo aprobó la memoria
de actividades, la memoria del presidente y la memoria
económica de 2012, el programa de envío de contenedores
de 2013 y los proyectos que se financiarán con la venta
solidaria en 2014. Además, los delegados aprovecharon
el viaje para visitar varios grupos Emaús de la zona, así
como la exposición “El Abbé Pierre: hermano de los pobres,
provocador de paz”, realizada a partir de los archivos
personales del fundador de nuestro movimiento.
Alain Fontaine: a.fontaine@emmaus-international.org

Calendario
Comité Ejecutivo de Emaús Internacional (Montreuil): del 30 de mayo al 1 de junio
Formación sobre los valores, Emaús Europa (Centro Abbé Pierre-Emaús): del 17 al 22 de junio
Reunión de los miembros del CMFNG de América (Montevideo): 23 y 24 de junio
Consejo Regional de Emaús América (Montevideo): del 25 al 30 de junio
Para recibir Emaús Exprés por correo electrónico,
escribir a esta dirección:
communication@emmaus-international.org

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: Emmanuelle Delarras Pauly ı Traducción: Juan Pablo Ramos Gutiérrez
Diseño gráfico: Nicolas Pruvost ı Fotografías: Emaús Internacional
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