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¿CÓMO PREPARAR LOS DEBATES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL?
Durante la Asamblea Mundial les propondremos varios debates, ya sea en plenaria o en talleres por
grupos más pequeños, sobre temas esenciales para el futuro de nuestro movimiento. Estos debates
nos permitirán trabajar de manera colectiva las respuestas que debemos encontrar y llevar a cabo
juntos. Igualmente, el contenido de estos debates se va a resumir y va a servir, según el caso, para
alimentar la reflexión del Consejo de Administración para la toma de decisiones ulteriores o para
proponer o modificar resoluciones que se someterán a votación en la Asamblea Mundial.
Es muy importante que preparen previamente estos debates para sacarles provecho y para que las
reflexiones resultantes sean lo más pertinentes posible para el movimiento. Para ello, vamos a
presentarles brevemente las implicaciones de cada temática que se abordará en la Asamblea Mundial
y proponerles varios documentos que consultar para profundizar. Les invitamos a tratar estos temas
en sus grupos antes de viajar, para que lleguen con una reflexión colectiva.
¿Cómo se articulan los debates propuestos?
Los debates que vamos a tener en la AM son una propuesta por el Consejo de Administración. Se han
elaborado a partir de los trabajos de preparación realizados desde 2019, que se estructuran en torno
a las cuatro palabras de inspiración:
•
•
•
•

Existir
Resistir
Implicarse
Transmitir

Con la perspectiva de este evento en Uruguay, el Consejo de Administración quiso concebir los
debates como una continuidad de los tres capítulos del Informe de Orientación adoptado en la
Asamblea Mundial de Jesolo en 2016. Dichos capítulos son:
•
•
•

Fortalecer nuestro movimiento (debates sobre cómo y por qué existimos y cómo nos
implicamos colectivamente en la coordinación y animación del movimiento);
Actuar contra las causas de la pobreza (debates sobre cómo resistir colectivamente ante las
injusticias y cómo hacer oír nuestras reivindicaciones);
Vivir nuestro legado (debates sobre cómo garantizamos la transmisión para que el
movimiento perdure y cómo suscitamos el interés de las nuevas generaciones para que se
impliquen en nuestras luchas).

LISTA DE TEMÁTICAS QUE SE VAN A DEBATIR EN LA ASAMBLEA
MUNDIAL

•
•
•

Palabras de inspiración: Existir e Implicarse
Capítulo: Fortalecer nuestro movimiento
Pregunta central: Entre la adaptación a las crisis y a los nuevos retos económicos y el
respeto de nuestros valores fundamentales, ¿cómo podemos existir hoy?

Guía para preparar los debates de la Asamblea Mundial

La razón de ser de este debate
A lo largo de su historia, el movimiento se ha construido principalmente a través de la recogida y
reventa de bienes de segunda mano. Este trabajo de trapería sigue siendo la principal fuente de
nuestros ingresos colectivos. Sin embargo, esta actividad central a veces se ve amenazada por
restricciones reglamentarias y por la aparición de grandes operadores privados en este sector de
mercado.
Se pueden realizar y se desarrollan otras actividades económicas, que a veces plantean dudas sobre
su capacidad de aportar medios financieros al movimiento que le permitan ser independiente y, al
mismo tiempo, dar trabajo a todo el mundo en virtud de una acogida que tiene que seguir siendo
incondicional.
Desde una perspectiva más amplia, las decisiones en materia de gestión económica que priorizan la
eficacia a veces entran en conflicto con nuestros objetivos políticos y sociales.
Por último, la posibilidad de vivir de las actividades económicas realizadas varía entre las regiones,
teniendo en cuenta las desigualdades en términos de desarrollo, que no se reducen desde hace
décadas. Por el contrario, incluso se han visto agravadas por las consecuencias de la pandemia de
COVID-19.
A partir de estas reflexiones, en el debate podrán abordar los siguientes aspectos:
•
•

•
•

¿Qué aspectos amenazan nuestra existencia actualmente?
¿Nuestros grupos constituyen una alternativa a la pobreza, a las injusticias y a la crisis
ecológica, o los desafíos económicos ganan terreno a nuestra voluntad de ser actores de
transformación social y provocadores de cambio?
¿Qué iniciativas se han contemplado y llevado a cabo previamente para replantear los
modelos económicos?
¿Cómo vemos la evolución del movimiento en el futuro? ¿Con qué visión y objetivos
comunes?

¿Qué esperamos de este debate?
•
•

Hacer un análisis común de los riesgos que vulneran nuestro equilibrio entre el desarrollo
económico y la transformación social.
Construir las respuestas del movimiento asegurándonos de que nuestros modelos
económicos estén al servicio del ser humano y del medio ambiente.

Documentos de preparación
•
•

Propuestas del Informe de Orientación 2021-2025, capítulo «Fortalecer nuestro
movimiento»
Informe Mundial 2021 Las Voces de Emaús (sobre todo las reivindicaciones 5 y 6)
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¿Qué textos fundamentales hay que releer para esta temática?
•
•
•

•
•
•

El Manifiesto Universal (sobre todo los puntos 4, 5 y 6)
Carta de identidad y pertenencia (en concreto «El movimiento Emaús» y «Criterios de
adhesión y de aceptación»)
Compromisos solidarios (en concreto «Los retos de hoy»)

Palabras de inspiración: Existir e Implicarse
Capítulo: Fortalecer nuestro movimiento
Pregunta central: ¿Qué lugar queremos darle hoy día, en los distintos niveles del
movimiento, al concepto de autosuficiencia, fundador de Emaús?

La razón de ser de este debate
El Abbé Pierre fue consciente desde muy pronto de la necesidad de tener autonomía económica para
poder ser independientes.
Aunque numerosas organizaciones miembros de Emaús consiguen vivir exclusivamente de su trabajo,
no es en absoluto el caso de todas, sobre todo las más recientes, que no se han construido sobre el
modelo “histórico” de las comunidad o comité que practica la recogida y reventa de bienes de segunda
mano.
Además, los distintos contextos en las regiones no permiten a ciertos grupos —activos en el
movimiento desde hace décadas— alcanzar la autosuficiencia, especialmente en términos
económicos.
A partir de estas reflexiones, en el debate podrán abordar los siguientes aspectos:
•
•
•
•

¿Qué nos inspira la autosuficiencia en la actualidad y cómo la transmitimos a los nuevos
miembros del movimiento?
¿Cuáles son los obstáculos para la autosuficiencia de los grupos y del movimiento en sus
diferentes escalas?
¿Cuáles son los factores que nos pueden permitir avanzar hacia la autosuficiencia?
¿Qué iniciativas colectivas podemos proponer para contribuir a reforzar esta
autosuficiencia?

¿Qué esperamos de este debate?
•

Reafirmar nuestra visión de la autosuficiencia y construir dinámicas de acompañamiento
que permitan a cada grupo encarnar el criterio de pertenencia.
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Documentos de preparación
•
•

Propuestas del Informe de Orientación 2021-2025, capítulo «Fortalecer nuestro
movimiento»
Síntesis de los debates de preparación sobre la autosuficiencia y la pertenencia.

¿Qué textos fundamentales hay que releer para esta temática?
•
•
•

•
•
•

El Manifiesto Universal (sobre todo los puntos 4, 5 y 6)
Carta de identidad y pertenencia (en concreto «Derechos y deberes de los grupos» y
«Criterios de adhesión y de aceptación»)
Compromisos solidarios (en concreto «Los retos de hoy»)

Palabras de inspiración: Existir e Implicarse
Capítulo: Fortalecer nuestro movimiento
Pregunta central: ¿Cómo nos implicamos cada uno/a en nuestra escala para animar el
movimiento internacional?

La razón de ser de este debate
Nuestro movimiento tiene más de 70 años. Nació y se desarrolló en un momento pasado de la historia.
Aunque nuestros objetivos y nuestras luchas siguen siendo más actuales que nunca, ciertos aspectos
fundamentales —como nuestros valores fundadores, las metas y los métodos de Emaús— requieren
un trabajo significativo de reapropiación y transmisión, especialmente para los nuevos grupos.
En general, tenemos que conseguir un funcionamiento colectivo mejor, es decir, actuar juntos y de
manera concertada por nuestros objetivos comunes, que van más allá de la realidad de cada grupo.
Juntos, debemos defender la fuerza que representa el hecho de ser un movimiento internacional,
tanto en cada grupo como en las distintas escalas del movimiento, es decir, las organizaciones
nacionales, allá donde existen, y las regiones de Emaús Internacional.
A partir de estas reflexiones, en el debate podrán abordar los siguientes aspectos:
•
•
•

¿Qué obstáculos podrían frenar la participación de todas y todos en las decisiones tomadas
en la Asamblea Mundial?
¿Cuál es la responsabilidad en cada escala y de cada miembro del movimiento a la hora de
defender nuestras orientaciones comunes?
¿Qué espacios y dinámicas de formación podemos crear para fortalecer la cohesión y la
coherencia en el movimiento?
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•

¿Cómo se coordina un movimiento internacional respetando nuestros principios de acción?
(Democracia, igualdad de género, lugar de las personas excluidas, relaciones paritarias entre
grupos y regiones, etc.).

¿Qué esperamos de este debate?
•
•

Reafirmar la pertenencia a un movimiento internacional
Proponer espacios de encuentro y formación que permitan a cada miembro participar
activamente en el movimiento

Documentos de preparación
•
•
•

Propuestas del Informe de Orientación 2021-2025, capítulo «Fortalecer nuestro
movimiento»
Síntesis de la capitalización de la primera consulta de los grupos
Fichas históricas del 50° aniversario del Manifiesto Universal

¿Qué textos fundamentales hay que releer para esta temática?
•
•
•

El Manifiesto Universal (Introducción)
Compromisos solidarios (4° texto fundamental del movimiento)
Nuestros valores y principios de acción (5° texto fundamental del movimiento)

•
•
•

Palabras de inspiración: Resistir
Capítulo: Actuar contra las causas de la pobreza
Pregunta central: ¿Cómo responder colectivamente al reto histórico de nuestro
movimiento de hacer oír nuestras voces?

La razón de ser de este debate
Hasta el año 2007, la incidencia política de Emaús la llevaba a cabo principalmente su fundador, el
Abbé Pierre. Su muerte ha obligado al movimiento a apropiarse y a encarnar esa función de forma
colectiva. A inicios de los años 2000 se inició una reflexión al respecto, que progresivamente se tradujo
en la adopción de seis ejes de incidencia política basados en los programas colectivos: derecho al agua,
finanzas éticas, derechos de las personas migrantes, lucha contra la trata, derecho a la educación y
derecho a la salud. En 2016, estos seis ejes se transformaron en las tres luchas que hoy siguen
estructurando nuestras acciones.
En 2021, con la publicación de Las Voces de Emaús, primer informe mundial sobre nuestras luchas
contra la pobreza, hemos iniciado una nueva etapa en nuestro trabajo colectivo. El informe presenta
tres requisitos y seis reivindicaciones, basadas en experiencias concretas llevadas a cabo por grupos
Emaús en el mundo.
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No obstante, la incidencia política sigue siendo un ámbito poco empleado por nuestros grupos
miembros, aparte del apoyo económico a los programas colectivos y de las reivindicaciones locales.
A partir de estas reflexiones, en el debate podrán abordar los siguientes aspectos:
•
•
•

•

¿Cómo nos han permitido nuestras acciones colectivas luchar contra las causas de la
pobreza?
¿Cómo podemos profundizar y utilizar nuestras reivindicaciones para ejercer
presión/interpelar?
¿En qué luchas debería implicarse el movimiento en el futuro, ante los desafíos
democráticos y ecológicos actuales, la agravación de las desigualdades y las formas de
racismo que se expresan sobre todo hacia las personas migrantes?
¿Qué tipo de apoyo necesitan los grupos para que puedan promover un cambio político?

¿Qué esperamos de este debate?
•

Definir una base común para la incidencia política, las acciones y alianzas que se derivan de
ella, y los desafíos que queremos afrontar en los próximos años.

Documentos de preparación
•
•
•
•
•
•
•
•

Propuestas del Informe de Orientación 2021-2025, capítulo «Luchar contra las causas de la
pobreza»
Las Voces de Emaús, Informe Mundial 2021
Resumen de la capitalización de las mutuas de salud
Resumen de la encuesta sobre la educación
Documento sobre la justicia climática/medioambiental
Documento sobre la migración
Resumen de la capitalización del proyecto «Ciudadanos Solidarios por el Agua en Nokoué»
El vídeo sobre el Fondo Ético Emaús

¿Qué textos fundamentales hay que releer para esta temática?
•
•
•

El Manifiesto Universal (sobre todo los puntos 1, 2 y 3)
Amplitud y límites del compromiso social de Emaús (segundo texto fundamental de Emaús)
Compromisos solidarios (en concreto «Los retos de hoy» y «La voz del cambio»)

•
•
•

Palabras de inspiración: Resistir
Capítulo: Actuar contra las causas de la pobreza
Pregunta central: ¿Cómo desempeña cada miembro su papel en el mantenimiento de la
solidaridad internacional de Emaús?
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La razón de ser de este debate
En Emaús, el hecho de compartir nos permite, al mismo tiempo, dar un sentido a nuestra vida y ayudar
a personas que se encuentran en una situación de pobreza extrema y que se organizan, junto con
otras personas, para cambiar su contexto. Por lo tanto, la solidaridad es, al mismo tiempo, un valor
fundamental y un medio de acción para transformar la sociedad. En los últimos cinco años nos ha
permitido apoyar las acciones y las luchas de numerosos grupos, implicarnos en campañas
internacionales, organizar un Foro Mundial de Alternativas y llevar a cabo acciones colectivas
potentes.
No obstante, el Consejo de Administración de Emaús Internacional constataba, ya en 2019, una falta
de implicación por parte de demasiados grupos, la dificultad de constituir fondos colectivos y la falta
de visibilidad de nuestro impacto en términos de transformación social.
Además, la crisis sanitaria mundial ha aumentado la distancia entre nuestros valores y nuestras
prácticas. No se ha abordado de manera colectiva la cuestión del apoyo a nuestros grupos y a las
poblaciones víctimas de exclusión. Se han ampliado las prácticas individualistas y la falta de reparto.
A partir de estas reflexiones, en el debate podrán abordar los siguientes aspectos:
•
•
•

¿Qué significa compartir recursos dentro de nuestro movimiento?
¿Cómo organizar la solidaridad para llevar a cabo nuestras luchas colectivamente, desde el
nivel local hasta el internacional, en tiempos de crisis?
¿Qué espacios colectivos hay que inventar para que cualquiera pueda participar en esta
solidaridad internacional?

¿Qué esperamos de este debate?
•

Identificar acciones y espacios que permitan a cada miembro implicarse

Documentos de preparación
•
•
•
•

Propuestas del Informe de Orientación 2021-2025, capítulo «Luchar contra las causas de la
pobreza»
Síntesis de la capitalización de la primera consulta de los grupos
Síntesis de los debates de preparación sobre la solidaridad
Vídeo «La solidaridad internacional para reforzar nuestras luchas» realizado después del
Foro Mundial de Alternativas

¿Qué textos fundamentales hay que releer para esta temática?
•
•
•

Carta de identidad y pertenencia (capítulo «Derechos y deberes de los grupos»)
Compromisos solidarios (capítulo «Nuestros valores fundamentales»)
Nuestros valores y principios de acción
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•
•
•

Palabras de inspiración: Transmitir
Capítulo: Vivir nuestro legado
Pregunta central: ¿Cómo lograr que nuestro legado sea una fuente de inspiración de
nuevos actores, dentro y fuera del movimiento?

¿Por qué organizar talleres de debate?
A medida que avanzaban los trabajos de preparación, se hizo patente que todos los miembros de
nuestro movimiento consideran que no le sacamos suficiente provecho a nuestro legado y que
tenemos que pensar acciones concretas para transmitirlo, tanto dentro como fuera del movimiento.
No cabe duda, es urgente decidir cómo vamos a hacerlo.
Por eso, les proponemos talleres para profundizar en estas cuestiones y encontrar respuestas
colectivas a este importante reto común.
Para la transmisión hacia el exterior, es esencial abordar la cuestión de los medios disponibles y de los
tipos de comunicación que podemos desarrollar.
Para la transmisión dentro del movimiento hay que abordar la cuestión de la acogida y el
acompañamiento de los nuevos grupos.
A partir de estas reflexiones, en el debate podrán abordar los siguientes aspectos:
•
•
•
•

¿Cómo implicar a las nuevas generaciones?
¿Qué acompañamiento hay que prestar a los nuevos grupos para que respeten nuestros
principios fundamentales?
¿Cómo podemos inspirar a nuevos miembros y, en particular, a nuevos futuros líderes?
¿Cómo debemos comunicar para compartir este legado y que sirva de inspiración?

Documentos de preparación
•
•
•

Síntesis de la capitalización de la primera consulta de los grupos
Síntesis de los debates de preparación sobre la autosuficiencia y la pertenencia.
Vídeo «Emaús me ha cambiado la vida» realizado después del Foro Mundial de las
Alternativas

¿Qué textos fundamentales hay que releer para esta temática?
•
•
•

El Manifiesto Universal
Carta de identidad y pertenencia («Criterios de adhesión y de aceptación»)
Compromisos solidarios («La voz del cambio»)
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