PREGUNTAS FRECUENTES
Asamblea Mundial 2022 - 2a parte, Uruguay

1/ POSIBLES PREGUNTAS CLÁSICAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE
UNA AM
¿Por qué asistir a una Asamblea Mundial?
•
•
•

•

•

•

Porque es un momento importante en la vida del movimiento, que solo tiene lugar cada
cuatro años
Porque es un balance de los últimos cuatro años (cinco, en este caso) y del impacto de
nuestras acciones
Porque es un espacio de encuentro, debate y construcción colectiva de nuestras luchas /
para participar en los debates y las orientaciones para decisiones importantes del
movimiento / para definir nuestras estrategias de lucha contra las causas de la pobreza.
Además de conocer las respuestas concretas de los grupos a las situaciones de injusticia, es
un espacio donde podemos pensar colectivamente las causas estructurales comunes de la
pobreza y construir alternativas. Igualmente, es una obligación de los grupos Emaús (ver
Manifiesto Universal).
Porque es un espacio democrático y de toma de decisiones:
o Se votan las líneas de orientación para los próximos 4 años
o 1 grupo = 1 voto
o Se elige al Presidente o a la Presidenta de Emaús Internacional (ya se hizo en la 1a
parte de la AM).
Es la primera AM del movimiento en la región de Sudamérica.

¿Por qué ir a América y, en concreto, a Uruguay?
•

•
•
•
•
•
•

Pertenecer a Emaús significa pertenecer a un movimiento internacional y, por una vez, es
positivo que sea en la región de América. Solamente se celebró una AM fuera de Europa, en
2003, en Uagadugú. En 2011 no se consiguió celebrar la AM en Brasil y no hemos vuelto a
ese continente desde 1971, cuando tuvo lugar la AG de Montreal, donde se adoptaron los
Estatutos de EI.
Para participar a un momento importante de incidencia política junto con otras
organizaciones de la sociedad civil de la región de América.
Para participar en un evento simbólico de homenaje al Abbé Pierre en el Río de la Plata, lugar
del naufragio de nuestro fundador, suceso que llevó a crear EI el 13 de julio de 1963.
Para hacer que se escuche la voz de Emaús en el continente americano
Porque los 39 grupos de la región de América esperan que seamos numerosos
Para descubrir el trabajo y las luchas que llevan a cabo los grupos Emaús de Uruguay y de la
región.
Para volver a situarse en el contexto de un movimiento internacional y tejer vínculos
humanos concretos, así como para revivir un encuentro a nivel internacional después de dos
años de crisis sanitaria.

¿Cómo luchan los grupos Emaús diariamente en contextos muy
complicados y, a veces, de extrema pobreza? ¿Qué acciones colectivas
llevan a cabo en la región?
•

Hay contextos muy difíciles en numerosos países de América, donde nuestros grupos trabajan
y llevan a cabo alternativas para luchar contra la pobreza:
o Acciones educativas: la mayoría de los grupos de América (igual que de África y Asia)
o Educación formal (escuela, formación profesional)
o Educación informal / popular
o Proyecto de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) - programa de formación y consolidación del
trabajo de reciclaje y recogida
o Vida comunitaria de trabajo para construir alternativas de economía solidaria
o Trabajo en red / alianzas con otros movimientos sociales

¿Qué va a sacar mi grupo de este evento concretamente?
•

•

•

Podrá comprender mejor el movimiento y su funcionamiento: un movimiento internacional,
en el que cada grupo y cada territorio lucha contra la pobreza y combate colectivamente para
frenar las causas estructurales (ver análisis del Foro Mundial de las Alternativas en 2018).
Podrá participar en la vida democrática y en la decisión de las orientaciones generales y
colectivas del movimiento, que cada grupo tiene que encarnar y en las que puede/debe
implicarse.
Podrá participar en debates importantes sobre la autosuficiencia y su sentido actual, sobre
qué significa ser un grupo Emaús, cómo queremos desarrollar juntos el movimiento y con qué
visión común, sobre qué hemos aprendido de la crisis sanitaria y los retos que tenemos por
delante como movimiento.

Insistir en leer atentamente las informaciones/los mensajes sobre la
AM:
•

•

•

Los documentos de preparación y trabajo que se enviarán por email de finales de febrero a
mediados de abril. Es importante que se familiaricen con ellos, los trabajen colectivamente en
los grupos, para alimentar los debates y expresar el posicionamiento de cada grupo sobre los
distintos temas principales. En el funcionamiento del movimiento, cada grupo tiene un voto,
es decir, una opinión, por lo que el posicionamiento de cada grupo es importante.
Es necesario inscribirse cuanto antes, del 21 de febrero al 4 de abril 2022, para poder gestionar
la organización logística (31 de marzo: fecha límite para quienes quieran viajar en un vuelo
colectivo reservado por Emaús Internacional).
Necesitamos que se impliquen en la movilización de los demás grupos.

¿Por qué viajar a América para esta AM es un respaldo importante
para los grupos de la región?
Apoyar a grupos que llevan a cabo luchas a nivel local también requiere un respaldo político y una
presencia local significativa. Pasaremos un día en Montevideo para valorizar y dar a conocer las luchas
de Emaús, junto con organizaciones de la sociedad civil uruguaya y de la región.

¿Cómo podremos conocer las acciones de los grupos locales y las
luchas colectivas de la región en tan poco tiempo?
Como se imaginan, no será posible organizar una visita a los 40 grupos Emaús de la región, presentes
en ocho países, desde Uruguay hasta Colombia. Sin embargo, la región está trabajando en ello para
mostrar de distintas maneras las alternativas que llevan a cabo los grupos. El objetivo es comprender
cómo trabajan los grupos a nivel local y colectivo.
Obviamente, habrá visitas de terreno en Montevideo, a grupos Emaús o a otros espacios donde
intervienen en solidaridad con personas desfavorecidas.
Además, el programa se ha preparado para poder abrirnos al público externo al movimiento durante
un evento importante en la capital (Montevideo). Estamos organizando un evento público al que
invitaremos a distintos actores importantes de la sociedad civil uruguaya y latinoamericana, para
conversar sobre alternativas de Emaús y crear conexiones.
Por último, los grupos que quieran pueden inscribirse sin depender del vuelo colectivo que saldrá de
París o Madrid a Montevideo. Pueden organizar su propio viaje y hacer una escala en Argentina (muy
cerca), Brasil (hay vuelos de París a Montevideo con escala en Fortaleza) o cualquier otro lugar que
quieran visitar antes o después de la AM. Lo más importante es comprar su billete con antelación,
como para cualquier viaje.

¿Qué podemos aportar a los grupos de la región de América? ¿Cómo
los vamos a poder ayudar, si en Francia somos incapaces de frenar la
pobreza?
Los grupos de la región de América han deseado invitar a los otros grupos del movimiento para
compartir con ellos sus acciones regionales, no para pedir ayuda. El movimiento Emaús no practica la
solidaridad desde países privilegiados hacia países menos privilegiados, o desde Europa hacia el resto
del mundo, a pesar del aumento de la pobreza que constatamos. Algunos grupos Emaús que viven en
condiciones extremadamente dificiles han creado soluciones alternativas innovadoras con muy pocos
medios, así como soluciones colectivas para afrontar las dificultades. Esta Asamblea Mundial brindará
la ocasión a los grupos de aprender, conversar, inspirarse del intercambio, y descubrir otras maneras
de pensar y de actuar. A los grupos de Europa Occidental no se los espera para que ayuden a los grupos
en dificultad. Se los espera para reflexionar, debatir y trabajar en la construcción y la defensa de
alternativas comunes.

2/ POSIBLES PREGUNTAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA
PARTE DE LA AM
¿Qué ha implicado el aplazamiento de la AM de 2020?
La AM se organiza en dos partes:
• Una parte virtual que tuvo lugar por Zoom durante tres medias jornadas, del 30 de noviembre
al 2 de diciembre de 2021:
o Para garantizar el funcionamiento democrático del movimiento, en concreto la
elección del presidente y la entrada en funciones del nuevo equipo del Consejo de
Administración de Emaús Internacional (24 personas + Presidente);
o Para empezar a definir las primeras orientaciones futuras del movimiento.
• Una parte presencial en Uruguay, de 9 al 13 de mayo de 2022
o Para que, después de estos dos años de crisis sanitaria global, los grupos puedan
reunirse, debatir, tener conversaciones detalladas (lo cual no es posible por
videoconferencia) y tomar decisiones importantes para el siguiente mandato;
o Para descubrir las luchas de los grupos de la región de América y participar en un
evento público en Montevideo.

¿De qué ha servido la primera parte de la AM?
En la primera parte (virtual) de la AM (30 nov - 2 de dic. 2021) participaron numerosos grupos. El
evento sirvió para:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunirse después de 18 meses de crisis, en una primera etapa de este espacio esencial del
movimiento que solo se celebra (en principio) cada cuatro años;
Hacer un balance de las acciones llevadas a cabo en los últimos cinco años (2016-2021) y
evaluar el impacto de nuestras acciones y programas colectivos;
Repasar los aspectos que ha revelado la crisis en nuestro movimiento, nuestros puntos fuertes
y débiles;
Proponer líneas de orientación para los próximos cuatro años, que se van a definir en la
segunda parte de la AM;
Elegir al presidente y conocer a los nuevos CEI de las cuatro regiones;
Evaluar la campaña de lanzamiento del primer Informe Mundial de Emaús Internacional
iniciada el 17 de octubre de 2021;
Organizar un espacio de diálogo y formular preguntas;
Y, obviamente, para disfrutar de un momento festivo, ameno y cultural, incluso por Zoom.

¿De qué va a servir la segunda parte de la AM?
•

•

Para detallar, conversar, y trabajar de forma colectiva sobre el movimiento que queremos
construir en el futuro. Desde 2019 se han identificado retos importantes a nivel interno y
externo, a través de las distintas consultas efectuadas a los grupos.
Desafíos esenciales para el futuro del movimiento, sobre los que tenemos que debatir y
tomar decisiones:
▪ Formación, transmisión, relevo generacional y renovación de líderes(as);
▪ Pertenencia, autosuficiencia, modelos económicos;
▪ La solidaridad y el compartir de los recursos;

•

▪ La coordinación descentralizada del movimiento.
Desafíos externos importantes para el futuro del movimiento:
▪ Basándonos en el informe mundial: ¿cómo dar a conocer nuestras alternativas y
hacer que se oiga nuestra voz para luchar contra la pobreza?
▪ Basándonos en nuestras acciones colectivas (agua, salud, educación, migración,
etc.) y en su capitalización: objetivos, estrategias, hojas de ruta futuras, etc.
Ponernos de acuerdo sobre nuestra base común de incidencia política y la necesidad de
llevar a cabo acciones colectivas.

¿Qué etapas se han seguido para proponer orientaciones al
movimiento y construir el borrador del informe de orientación que se
presentará en la AM?
Las orientaciones del movimiento propuestas para los próximos cuatro años resultan de varias etapas:
1/ Dos consultas de los grupos desde finales de 2019:
• Trabajos de preparación: noviembre 2019 - marzo 2020
Primera consulta de los grupos mediante un cuestionario articulado en torno a las cuatro
palabras de inspiración: Existir - Transmitir - Implicarse - Resistir
• Consulta a nivel local e internacional, en la que los grupos propusieron acciones
• Talleres colectivos con los grupos para responder al cuestionario
• En la primera consulta han participado 87 grupos, de los cuales 83 enviaron sus
cuestionarios completados
• Debido a la pandemia global se interrumpió la consulta y, en marzo de 2020, se decidió
aplazar la AM .
• Las respuestas de los grupos se resumieron en un documento de capitalización (con
la colaboración de Almedio), que permitió identificar necesidades del movimiento en
materia de formación y renovación de líderes, entre otras cosas, así como temas de
trabajo que debemos profundizar en el movimiento, como por ejemplo la lucha contra
el cambio climático, el tema de las migraciones, etc.
• Debates de preparación: junio - julio 2021, por Zoom
Segunda consulta de los grupos a través de debates de preparación por videoconferencia, en
torno a dos temas decididos por los delegados del movimiento después de la crisis:
• 1/ El lugar y el sentido de la solidaridad y el compartir de los recursos en el movimiento
actualmente
• 2/ La autosuficiencia (humana, económica, política) como criterio de pertenencia al
movimiento (ver ficha de los debates para más información)
• 17 debates, con 187 participantes de 132 grupos
=> En la primera parte de la AM se realizó una restitución de los resultados de estas dos consultas y de
las orientaciones que se derivan de ellas.
2/ Evaluación del CA sobre la aplicación de las orientaciones de la AM de 2016
3/ Encuestas por Internet en la AM virtual de 2021, a partir de las primeras orientaciones propuestas.

¿Cómo inscribirse en la AM?
•

•

•
•

Al igual que para la primera parte de la AM, virtual, la inscripción en la segunda parte se debe
efectuar por Internet, a través de la página web específica (assemblee-mondialeemmaus.org).
En esta web encontrarán el formulario de inscripción, un documento explicativo y todos los
documentos necesarios para prepararse.
o formularios administrativos: poder, delegación de voto
o el programa, los documentos de preparación y de trabajo
Cada participante tiene que inscribirse completando todas las informaciones del formulario.
Para cualquier pregunta, escriba a: assembleemondiale.emmaus-international.org

¿Qué documentos se necesitan para ir a Uruguay (documentos de
identidad, visado, pasaporte sanitario, etc.)?
•
•
•

Un pasaporte vigente durante al menos 6 meses después de la estancia, es decir, hasta el
15.11.2022 y con 3 páginas en blanco disponibles.
Visado, salvo para residentes de la Unión Europea, Suiza y Canadá.
Las condiciones sanitarias son las mismas que las de Europa Occidental. La Secretaría de Emaús
Internacional sigue de cerca los cambios en la situación sanitaria, pero hasta ahora, a finales
de febrero 2022, es obligatorio tener la vacuna y cumplir los requisitos sanitarios para
Uruguay.

¿Cómo votar en la AM?
•

•

Solo los grupos de pleno derecho tienen derecho a voto. Los grupos a prueba asisten
como observadores, pero su presencia es muy bienvenida y recomendable, ya que es un
momento de encuentro y formación para los posibles futuros miembros de pleno derecho.
Los grupos tienen que estar al día del pago de sus cuotas desde 2012 (las dos últimas AG:
2012-2020 para la primera parte de la AM en 2021 y 2012-2021 para la segunda parte en
2022)
• Pueden solicitar una derogación de esta regla contactando con el tesorero de Emaús
Internacional (en la dirección tresorier@emmaus-international.org) antes del 7 de
marzo de 2022.
• Completar el poder para la AGE y la AGO, disponibles en la web específica (el CA del
grupo empodera a un miembro del grupo participante para que pueda votar en la AM
en nombre del grupo).

El grupo acumula cuotas impagadas. ¿Cómo presentar una solicitud de
exoneración de las cuotas?
Pueden solicitar una derogación de esta regla, debidamente justificada, contactando con el tesorero
de Emaús Internacional Pierre Dubois (en la dirección tresorier@emmaus-international.org) antes del
7 de marzo de 2022.
El tesorero, junto con la comisión de finanzas, analizará las solicitudes recibidas y propondrá tres tipos
de derogación posibles, según la situación del grupo:
• Exoneración total del pago de las cuotas
• Exoneración parcial del pago de las cuotas
• Pago a plazos de las cuotas

➔

¿Qué enmiendas de los Estatutos se van a votar en la AGE?
Al igual que en la primera parte de la AM, habrá una AGE.
-

En la primera parte, las enmiendas presentadas trataban de:
• Armonizar los Estatutos y el Reglamento Interno con las decisiones tomadas en AG y
en los distintos CA desde 2003, ya que algunos artículos y algunas reglas no se habían
actualizado debidamente;
• Armonizar los Estatutos y el Reglamento Interno en caso de imposibilidad de reunirse
físicamente (como ocurrió durante la crisis), para permitir que se organicen reuniones
estatutarias virtuales.
 En la AM virtual de 2021 no se propuso ninguna enmienda importante que pudiera necesitar un
debate. Los aspectos que requieren debatir con los grupos se abordarán en la segunda parte de la
AM, presencial, en 2022.
-

Aspectos que se abordarán en la AGE de la segunda parte de la AM y que resultan del trabajo
del CA y la consulta de las cuatro regiones de Emaús realizadas en 2020-2021:
o El rol y las funciones de los/las Delegados/as Nacionales en la coordinación del
movimiento internacional.
o Comité de Sabios: mantenerlo (y con qué objetivos) o suprimirlo.
o Sustitución de los Consejeros de Emaús Internacional durante su mandato
o Armonización de los calendarios (regionales e internacional)

El grupo ya participa a muchas reuniones. ¿Por qué organizar otra
más?
•

•

•

•

•

Puede ser que la conexión entre el nivel local e internacional del movimiento no sea muy clara
para todo el mundo. Y sin embargo, la gobernanza y el funcionamiento del movimiento
destacan claramente este aspecto: son las realidades locales, el trabajo local y las iniciativas
locales de lucha contra la exclusión y sus causas las que alimentan y orientan al movimiento
en su conjunto.
Por eso, el movimiento no es una organización ‘descendente’, sino una organización
horizontal cuyas estrategias globales se orientan a partir de las vivencias de los grupos y de las
personas con las que trabajan en el mundo entero.
Los grupos miembros no pueden luchar solos contra las causas sistémicas de la pobreza. Solo
juntos podremos afrontar las desafíos que tenemos por delante.
El movimiento no es una suma de las iniciativas locales que transforman la sociedad,
sino las estrategias comunes construidas a partir de las iniciativas locales.
Las decisiones que se toman en una AM se trabajan posteriormente a todos los niveles del
movimiento (descentralizado), por lo que los grupos locales tienen la responsabilidad de llevar
a cabo el trabajo colectivo decidido conjuntamente: participar en los eventos del movimiento,
en los encuentros temáticos, ser un enlace de los posicionamiento del movimiento a nivel
local, incidir políticamente, etc.
La crisis ha revelado fallas en el movimiento y han surgido preguntas cruciales para el futuro:
el sentido y el lugar que ocupa nuestra solidaridad internacional, el repliegue individualista
que algunos grupos han vivido, el cuestionamiento de nuestro modelo económico basado en

la recogida y el reciclaje, la autosuficiencia, el rol de los órganos de decisión en el movimiento,
etc. Es importante que cada grupo pueda expresarse sobre esta crisis, para hacer un balance
juntos y proyectarnos de cara al futuro. Cada grupo tiene su voz en las orientaciones del
movimiento del día de mañana.

Nadie puede participar en la segunda parte de la AM. ¿Qué hacemos?
Envíen su delegación de voto completada y, si posible, indiquen a quién quieren empoderar para votar
en su nombre. Es importante para alcanzar el quórum y poder deliberar legítimamente.

