AHORA MÁS QUE NUNCA,
¡LUCHEMOS POR CAMBIAR EL MUNDO!

DOCUMENTO EXPLICATIVO
INSCRIPCIÓN EN LA
ASAMBLEA MUNDIAL
PLAZO DE INSCRIPCIONES
21 febrero - 4 de abril 2022

¡Queda abierto el plazo de inscripciones a la 2a parte de la Asamblea
Mundial!
Después de dos años de espera, nos complace especialmente abrir el plazo de inscripciones a la
segunda parte de la 14a edición de la Asamblea Mundial de Emaús Internacional, que tendrá lugar en
Uruguay del 9 al 13 de mayo 2022.
Este evento tan esperado en la vida y la coordinación de nuestro movimiento nos va a permitir por fin
reunirnos, compartir momentos inolvidables, conversar sobre nuestras prácticas y experiencias,
debatir sobre los temas esenciales para el futuro del movimiento y definir las orientaciones para los
cuatro próximos años. Es un programa prometedor, que también incluye numerosos espacios festivos
y culturales para que compartamos momentos amenos.
Organizar esta Asamblea Mundial en Uruguay es un desafío en varios sentidos: motivar a los grupos
de Europa, África y Asia a cruzar el Atlántico y descubrir los contextos y las realidades de vida de la
región de América, organizar un evento en esta región tras dos años de pandemia y cierta
desconexión, y permitir a cada persona vivir este evento en las mejores condiciones posibles.
Contamos con ustedes y con la presencia de sus grupos. Inscríbanse cuanto antes para participar en
esta aventura, que, esperamos, marcará la vida de nuestro movimiento a largo plazo.

Ayuda de Emaús Internacional para que cada grupo pueda participar en
la AM
Emaús Internacional se compromete a costear un billete de avión por grupo para las regiones de
África, América, Asia y Europa.
Esta importante decisión, tomada por los delegados y las delegadas de Emaús Internacional, pretende
fomentar la participación de los 425 grupos miembros del movimiento en la Asamblea Mundial de
América, para que el coste no sea un obstáculo.
La decisión de beneficiarse o no de esta opción le corresponde a cada grupo. Para quienes pueden y
quieren costearse su billete, obviamente es posible no solicitar esta ayuda de Emaús Internacional.
Por lo tanto, cada grupo tendrá que pagar los gastos de inscripción, calculados sobre la base de los
gastos de alojamiento y comida, entre otros (visitas a grupos, interpretación, material, etc.).
Antes de completar el formulario de inscripción, por favor lea atentamente todas las informaciones
de este documento y tómese el tiempo necesario para rellenar el formulario, para que podamos
organizar la logística de este evento en las mejores condiciones posibles.
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Para cualquier duda, solicitud o pregunta que pueda tener, contacte por favor con la Secretaría de
Emaús Internacional por teléfono +33 01 41 58 25 50 o por email: assembleemondiale@emmausinternational.org

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Número de participantes por grupo
Grupos de Asia, África y Europa
Se ha establecido un límite máximo de 3 participantes por grupo, para permitir a todos los grupos del
movimiento participar, con tarifas que varían en función de la lista de tarifas que figura más abajo. A
medida que recibamos las inscripciones veremos si podemos relajar esta regla.

Grupos de América
No hay un limite máximo de participantes para los grupos de la región de América. Es importante
favorecer una participación mayoritaria de los grupos de la región anfitriona de esta Asamblea
Mundial, que participarán activamente en la organización. Las tarifas son las mismas para un tercer
participante o más.

Perfil del 2° y 3° participante
Los espacios democráticos del movimiento, tales como la Asamblea Mundial, son una oportunidad de
dar a conocer Emaús Internacional a las generaciones jóvenes y suscitar entre ellas el compromiso.
Emaús Internacional incita a los grupos a enviar participantes compañeros y compañeras, así como
jóvenes y nuevas generaciones. Para los grupos de Asia, África y América, que pueden solicitar que se
les cubra el precio de un segundo billete por grupo, este será uno de los criterios para poder
beneficiarse de ello.

Tarifas de inscripción idénticas para los miembros a prueba y de pleno
derecho
Se recomienda encarecidamente que los grupos miembros a prueba participen en la Asamblea
Mundial para descubrir este espacio colectivo del movimiento, que solo se organiza cada cuatro años.
Las tarifas de inscripción son idénticas para los miembros a prueba y de pleno derecho.

CONDICIONES PARA QUE EMAÚS INTERNACIONAL CUBRA EL
PRECIO DEL BILLETE DE AVIÓN
Emaús Internacional se compromete a pagar un billete por grupo miembro de pleno derecho o a
prueba para el primer o la primera participante.
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Obviamente, los grupos que puedan y quieran, tienen la posibilidad de pagarse ellos mismos el billete
de avión, facilitando así la participación del mayor número posible de personas, ya que las reservas
para la AM no son ilimitadas.
Además, para participantes de las regiones de África, Asia y América, también se puede cubrir el
precio del billete de avión para un segundo participante por grupo, con las condiciones mencionadas
más arriba.
Para Europa, región con más grupos a prueba, Emaús Europa se comprometió a poner a disposición
un presupuesto para la participación de los miembros a prueba de los países donde no existe una
Organización Nacional. También recomendamos encarecidamente que las Organizaciones Nacionales
que tengan grupos a prueba faciliten un presupuesto de ayuda.

Organización del viaje
Participantes de las regiones de África, Asia y América
•

Si piensa viajar en las fechas previstas de la Asamblea Mundial: puede solicitar ayuda a la
Secretaría de Emaús Internacional para la reserva de su billete.

•

Si piensa viajar en otras fechas que las previstas para la Asamblea Mundial: deberá reservar
su billete de avión por su cuenta. Si Emaús Internacional le cubre el precio del billete de avión,
puede solicitar el reembolso del mismo presentando el justificante de compra. El reembolso
se realizará sobre la base de la lista de tarifas disponible aquí (enlace).

Participantes de la región de Europa
•

Si viaja en las fechas previstas para la Asamblea Mundial y desea viajar en uno de los vuelos
colectivos con salida desde París, Ámsterdam o Madrid:

Podemos reservar su billete de avión, en el límite de las plazas disponibles. ¡No tarde!
La fecha límite para inscribirse en uno de los vuelos colectivos es el 31 de marzo de 2022.
•

Si no viaja en un vuelo colectivo previsto por Emaús Internacional y prefiere reservar su propio
billete de avión. El reembolso de su billete, en caso de que esté cubierto por Emaús
Internacional, se realizará en función de la lista de tarifas disponible aquí (link to scale).

¿Puedo reservar una plaza en un vuelo colectivo si mi billete de avión no
está cubierto por Emaús Internacional?
Sí, puede reservar su plaza en un vuelo colectivo en el límite de plazas disponibles,
independientemente de quién paga su billete. Si su billete corre por su cuenta, le refacturaremos el
coste del billete.

TARIFA DE INSCRIPCIÓN
TARIFA GENERAL
La tarifa general es de 600 €. Permite cubrir todos los gastos a nivel local:
•

Alojamiento en hoteles en habitación doble (en la medida de lo posible) o triple;

3

DOCUMENTO EXPLICATIVO

•

Comida y tentempiés;

•

Participación en el evento público y en las noches festivas;

•

Visitas de terreno organizadas;

•

Viajes del aeropuerto a Piriápolis (ida) y de Montevideo al aeropuerto (vuelta) en las fechas
previstas para la Asamblea Mundial. Las personas que viajen en fechas distintas podrán viajar
en las lanzaderas colectivas o llegar a Piriápolis por su propia cuenta;

•

Otros gastos, como por ejemplo la interpretación y el material necesario.

Según su situación, tendrá que cubrir o no el precio de su billete de avión:
•

Si Emaús Internacional paga su billete, su tarifa de inscripción es la general: 600 € ;

•

Si Emaús Internacional no paga su billete, pero desea optar a una plaza en vuelo colectivo, su
tarifa de inscripción es la general + la refacturación del coste del billete de avión: 1 700 € ;

•

Si Emaús Internacional no paga su billete, sino que corre por cuenta de su grupo, su tarifa de
inscripción es la general: 600 €.

CASO PARTICULAR
Para participantes de los grupos de Uruguay no hay tarifa de inscripción ni límite de participantes.

TARIFA SOLIDARIA
Aparte de la tarifa general, un grupo puede decidir pagar una tarifa solidaria superior a las tarifas
indicadas más arriba. La tarifa solidaria permitirá financiar la participación de otros miembros y
responder a más solicitudes excepcionales de derogación.

SOLICITUDES DE DEROGACIÓN
Los grupos que viven en un contexto de gran pobreza o tienen problemas económicos que no les
permiten pagar los 600 € de inscripción y no cuentan con ningún apoyo de su Organización Nacional
o Regional pueden realizar una solicitud de derogación y beneficiar de una tarifa de inscripción
reducida.
 Para ello, tiene que completar el formulario haciendo clic aquí en la página web de la Asamblea
Mundial
Las solicitudes se analizarán en una comisión de arbitraje compuesta por el Presidente, el Tesorero y
la Delegada General. Para optar a esta ayuda, el grupo tiene que haber participado en la primera parte
de la Asamblea Mundial. También se tomarán en cuenta otros criterios, como por ejemplo el pago de
la cotización y el ingreso de la venta anual solidaria.
Las solicitudes se tienen que enviar con una carta explicativa antes del 31 de marzo 2022 a:
assembleemondiale@emmaus-international.org.
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