El Abbé Pierre fue consciente desde muy pronto de la necesidad de tener autonomía económica para
poder ser independiente.
En la actualidad, uno de los principales puntos fuertes del movimiento Emaús consiste en su capacidad
para generar sus propios recursos a partir de su trabajo, sin depender de ayuda externa. Si el
movimiento puede luchar de forma libre y autónoma contra las causas de la pobreza, es gracias al
trabajo diario de los grupos Emaús en los países donde existen. Esa autonomía es una riqueza del
movimiento Emaús, que le garantiza su independencia política y económica.
Para considerar autosuficiente a un grupo, los miembros del Consejo de Administración, durante su
reunión en Santiago de Chile en 2006, aportaron algunas precisiones para entender esta noción en su
globalidad:
•
•
•

Autosuficiencia económica mediante la autonomía financiera;
Autosuficiencia humana mediante la capacidad de los propios grupos de tomar decisiones;
Autosuficiencia política mediante la autonomía de los grupos a la hora de posicionarse sobre
los problemas locales, nacionales o internacionales.

I. ¿POR QUÉ Y CÓMO SE HA ELABORADO ESTE DOCUMENTO?
El movimiento Emaús está en pleno crecimiento: hemos pasado de 344 grupos en 2011 a 419 grupos
miembros en 2021, lo que implica un aumento de un 22% durante los últimos 10 años. No obstante,
se ha constatado que a menudo no se tiene en cuenta el principio de autosuficiencia como criterio de
aceptación de nuevos grupos. ¿En qué punto estamos, 25 años después de la adopción de la Carta de
Identidad y Pertenencia? ¿Cómo viven los grupos actualmente el criterio de autosuficiencia? ¿Cómo
se les explica a los nuevos grupos? ¿Cómo lo entienden? ¿Qué implicaría para el movimiento en el
futuro que este criterio de pertenencia no se respete?
Los miembros del Consejo de Administración han querido volver a cuestionar el sentido de la
autosuficiencia como criterio de pertenencia a Emaús, proponiendo debates de preparación a todos
los grupos del mundo antes de la Asamblea Mundial. A partir de lo que plantean los textos
fundamentales a lo largo de nuestra historia, el objetivo ha sido identificar la brecha que existe entre
nuestros fundamentos y nuestras prácticas, y reunir algunas ideas para reducirla.
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II. ¿A QUÉ DEBATE DE LA AM SE REFIERE?
Este documento le ayudará a preparar el debate de la Asamblea Mundial relacionado con nuestra
capacidad de EXISTIR e IMPLICARSE para FORTALECER NUESTRO MOVIMIENTO.
En Uruguay se debatirán dos temas:
➢ El futuro de nuestros modelos económicos para luchar contra la pobreza
➢ La autosuficiencia y su sentido en nuestro movimiento, desde la perspectiva de su historia y
para su futuro

III. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO
Este documento resume los 17 debates de preparación en los que participaron más de 137 grupos
del movimiento.

Aspectos que cuentan con un consenso amplio:
• Para formar parte del movimiento, un grupo debe tener actividades generadoras de ingresos,
capacidad para movilizar sus propios recursos y aspirar a la autosuficiencia económica. Todo
ello forma parte de la identidad de Emaús.
• Para la mayoría de los grupos, la autosuficiencia es un concepto multidimensional: es
económica, política y democrática. Se trata de un valor fundamental de nuestro modelo de
lucha contra la pobreza.
• Algunos incluso sostienen que la autosuficiencia política prima sobre la autosuficiencia
económica y que, en algunos contextos, le corresponde al movimiento garantizar la
autosuficiencia económica de los grupos que se encuentran en los contextos más pobres, para
que puedan llevar a cabo sus luchas. De hecho, la autonomía resulta indispensable frente a
los Estados que aplican políticas inaceptables. El hecho de reforzar la autosuficiencia ayuda a
luchar contra las injusticias y a tener un impacto político.
o La autosuficiencia no es sólo económica, sino que también es una cuestión de
democracia: permitir a la sociedad civil y a las poblaciones locales expresar su opinión
y tomar decisiones es también una forma de autosuficiencia.
• La cuestión de la autosuficiencia está muy ligada al trabajo y a la dignidad, y debe ir
acompañada de solidaridad.
• Este principio fundamental debe entenderse de forma multidimensional y adaptarse a los
distintos contextos y realidades, teniendo en cuenta las asimetrías existentes.
• La autosuficiencia debe estar al servicio del proyecto social de los grupos, permitiéndoles ser
autónomos a la hora de mostrar alternativas a la exclusión.
• La solidaridad es una forma de ayudar a los grupos a alcanzar la autosuficiencia en todas sus
dimensiones (económica, política y democrática).

2

Pertenencia y autosuficiencia

Posibles riesgos:
• Hay discrepancias porque demasiados grupos dependen de la financiación externa, a pesar
de que la autosuficiencia hace posible la independencia económica y política. Para muchos
grupos, éste es un concepto prácticamente inexistente.
• El movimiento presta cada vez menos atención al principio de autosuficiencia de los nuevos
grupos que son admitidos en el movimiento. Esto va unido a la cuestión de la financiación,
que en algunos casos es muy cuestionable: bancos, empresas o el Estado. El dinero es un
medio de presión y hay que ser prudentes a la hora de aceptarlo, tanto del sector público
como del privado.
o ¿A qué grupos dejamos entrar en el movimiento y cómo?
o La autosuficiencia como criterio de adhesión: ¿es un criterio que debamos revisar?
• La autosuficiencia económica esconde una realidad diferente según el contexto y la forma
jurídica de los grupos.
• Emaús debe luchar para que los recursos públicos se destinen a políticas sociales justas.
¿Cómo podemos mantener la coherencia de nuestras luchas políticas si recibimos ayudas
públicas?
• El sistema capitalista nos lleva a restringir esta cuestión a su dimensión económica;
sin embargo, también puede tratarse de una autosuficiencia alimentaria o energética que
permita al grupo vivir de manera autónoma, así como devolver a cada persona su autoestima.
En este sentido, recogemos y revendemos objetos y ropa, pero también podemos producir y
vender frutas y verduras o guardarlas para el consumo del grupo, etc.
• Brecha entre los grupos europeos y los otros grupos del mundo que no generan suficientes
recursos para ahorrar.
Puntos de desacuerdo:
• Autosuficiencia/financiación externa privada o pública:
Para algunos, el hecho de recibir subvenciones públicas para financiar su acción social no se
considera un problema, ya que el papel de Emaús es reclamar políticas públicas destinadas a
los más vulnerables.
Para otros, la autonomía no es compatible con la financiación externa, especialmente con la
solicitud de donativos. No obstante, hay que distinguir entre la ayuda de emergencia (como
en el caso de la crisis sanitaria) y la ayuda habitual. Por otra parte, incluso en tiempos de crisis,
es importante analizar la financiación externa, reflexionar sobre ella y distribuirla de manera
colectiva. Los modelos híbridos pueden funcionar si siguen estando al servicio del
movimiento.
La autosuficiencia del movimiento puede verse comprometida tanto por los grupos más
frágiles como por los grupos que desarrollan nuevas respuestas a la exclusión mediante el
apoyo del Estado.
Algunos grupos llegan incluso a cuestionar la identidad de Emaús: ¿los grupos que son cada
vez más dependientes de las contribuciones externas (de cualquier tipo) desean realmente
conservar la misma identidad?
• Autosuficiencia de cada grupo/autosuficiencia del movimiento:
Para algunos, es responsabilidad del movimiento garantizar la autosuficiencia de todos los
grupos a través de la solidaridad. Reconocer las asimetrías existentes entre los diferentes
contextos y situaciones de los grupos y luchar por la autonomía del movimiento: si el
movimiento es autosuficiente, puede apoyar las luchas de los grupos, incluso los más frágiles,
así como las iniciativas colectivas.
Ante los nuevos retos, hay que inventar nuevas respuestas para luchar contra la exclusión
(por ejemplo: estructuras de inserción, venta en línea, etc.). Sin embargo, se recuerda que las
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nuevas respuestas no deben cuestionar nuestros principios fundamentales (por ejemplo:
cómo acoger y acompañar a personas excluidas en estructuras o iniciativas limitadas en el
tiempo o parcialmente financiadas por el Estado).

•
•
•
•
•
•

•

•

Desarrollar la autosuficiencia ecológica
o Reforzar las actividades económicas que respetan el medio ambiente: reciclar el agua
o hacer compost para la agricultura, utilizar energías “limpias”.
Encontrar un equilibrio entre el número de personas acogidas y nuestra capacidad de trabajo;
nuestro objetivo no es crecer económicamente. También hay que buscar nuevas formas de
trabajo y gastar menos, vivir con menos.
Analizar qué es lo que nos hace dependientes, como las normas que se imponen a las
actividades de trapería y reciclaje. Organizar una reflexión sobre las ayudas públicas, para qué
nos pueden servir y cuáles son sus límites para un movimiento como Emaús.
Trabajar con otros, crear alianzas.
Insistir más en la comunicación sobre la repercusión social de nuestro trabajo, para
sensibilizar a más personas y aumentar así nuestros recursos.
Desarrollar una solidaridad internacional al servicio de este objetivo
Ayudar a los grupos que tienen un proyecto social pero no son autosuficientes a crear o
mantener sus actividades económicas, y aprovechar la solidaridad para acompañarlos hacia
la autosuficiencia.
o Necesidad de analizar mejor las actividades económicas de los grupos, así como su
forma de organización, que puede favorecer o perjudicar la autonomía de cada
persona;
o Prestar mayor atención a los grupos que solicitan afiliarse.
o Las organizaciones nacionales deben desempeñar un papel importante en la selección
de los nuevos grupos y en su apoyo;
o Reforzar el seguimiento de los grupos más frágiles y acompañar a los nuevos grupos
para que se impliquen en el movimiento.
Ante la asimetría de las situaciones económicas o los riesgos existentes en determinados
países en los que nuestros grupos están presentes:
o Buscar respuestas colectivas para la redistribución de la riqueza y el intercambio de
prácticas; encontrar soluciones comunes para redistribuir la riqueza y las
oportunidades.
o Garantizar la autosuficiencia del movimiento en su funcionamiento, en sus decisiones
políticas y en sus consecuentes iniciativas.
Reafirmar este principio, que es un principio político y no sólo económico, que constituye
nuestra identidad. Este principio va de la mano del de transparencia.
o Desarrollar actividades de formación.
o Desarrollar una labor de incidencia política para que se reconozca quienes somos y
cómo queremos vivir.
o Adaptar la definición de autosuficiencia a los cambios y desafíos actuales: reforzar la
independencia política, teniendo en cuenta los contextos de riesgo y la falta de
libertad de acción política. Incluir la dimensión ecológica en nuestro concepto de
autosuficiencia.
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