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Tal y como se decidió en la Asamblea Mundial de 
2016, Emaús Internacional ha organizado la 
primera edición del Foro Mundial de las 
Alternativas de los excluidos en Ginebra, del 17 al 
20 de septiembre de 2018, en colaboración con 
movimientos sociales de la base de todo el 
mundo. 

418 militantes y voluntarios de 37 países se 
reunieron durante 4 días para construir luchas 
comunes contra las causas estructurales de la 
pobreza y llevar a cabo conjuntamente 
alternativas por un mundo más justoen torno a 
diversas actividades: talleres de elaboración de 
acciones, plenarias, conferencias, programas 
extraoficiales y momentos culturales. 

«La voz de los sin voz no debe dejar dormir a los 
poderosos», decía el Abbé Pierre. Siguiendo la 
visión del fundador del movimiento Emaús, el foro 
fue también un momento potente de incidencia 
política para que «la voz de los sin voz» se 
escuche en una de las capitales económicas y 
políticas del mundo. El foro se clausuró con una 
gran marcha, que permitió a una asamblea muy 
colorida «perturbar el descanso de los 
poderosos», desde la zona comercial y financiera 
de Ginebra hasta la Plaza de las Naciones, frente 
a la sede de la ONU, donde los y las delegadas 
del movimiento leyeron en voz alta la declaración 
final. 

La delegación de representantes del movimiento 
se dirigió después a las Naciones Unidas para 
ejercer su derecho de intervención ante el 
ECOSOC por primera vez desde 1993 y 
presentar los resultados del foro en un evento 
paralelo a la 39ªsesión del Consejo de Derechos 
Humanos.
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1. Presentación

Esta primera edición fue percibida como un 
éxito tanto en términos de diversidad temática 
y geográfica de las luchas que permitió aunar, 
como en términos de metodología de trabajo, 
centrada en la interacción y la construcción 
conjunta, gracias a la que surgieron 38 
propuestas de acción.
Con la intención de servir como herramienta de 
continuación del foro, este documento tiene tres 
objetivos:

❖ Elaborar un informe de síntesis de la 
preparación y del desarrollo de esta 
1ªedición;

❖ Exponer los resultados de los talleres de 
análisis y construcción de acciones de 
incidencia política;

❖ Presentar las próximas etapas para 
llevar a cabo juntos nuestras 
alternativas.

El presente documento se basa en todos los 
documentos elaborados de forma colectiva 
antes y durante el foro, en las respuestas al 
cuestionario de evaluación enviado a todos los 
participantes, así como en el balance realizado 
por el grupo de trabajo internacional que 
coordinó la organización del foro y los balances 
realizados en los Consejos Regionales de 
octubre y noviembre de 2018 y en el Comité 
Ejecutivo de Emaús Internacional.



Para ello, se creó un grupo de trabajo compuesto de delegados, delegadas y representantes de las 4 
regiones del movimiento, que se reunieron 7 veces para coordinar la construcción del foro y velar por el 
respeto de la aplicación de los objetivos de la AM de Jesolo junto con el Comité Ejecutivo y el Consejo de 
Administración. Estos objetivos dieron forma al encuentro como sigue:
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2. Objetivos del Foro

La Asamblea Mundial de Emaús Internacional 
de 2016 votó las orientaciones del movimiento 
para los próximos 4 años, estructuradas en 3 
grandes luchas que reúnen las prioridades y 
acciones para actuar contra las causas de la 
pobreza.
 
❖ Economía ética y solidaria para el acceso 

a los derechos fundamentales 
❖ Justicia social y medioambiental para un 

mundo sostenible
❖ Paz y libertad de circulación y residencia 

para una ciudadanía universal

En relación con estas 3 luchas de Emaús 
Internacional, el movimiento se fijó los siguientes 
objetivos para el Foro de las Alternativas:

 
❖ Ayudar a construir el mensaje político de 

Emaús Internacional a partir de las iniciativas 
del movimiento. 

❖ Desarrollar nuevas competencias en el 
movimiento gracias a la experiencia de 
nuestros aliados.  

❖ Alzar la voz de nuestro movimiento ante el 
público general y los dirigentes políticos. 

❖ Establecer sinergias y construir alianzas y 
campañas de incidencia política con 
movimientos aliados.



Un encuentro basado en la 
construcción colectiva

El foro se ideó como un espacio de 
construcción colectiva desde el inicio.Antes del 
encuentro, se invitó a los grupos Emaús y a 
sus aliados a proponer talleres temáticos 
basados en sus experiencias diarias de lucha. 
Este ejercicio permitió reunir más de 100 
propuestas, que después fueron agrupadas 
por temáticas. Este trabajo de colaboración de 
varios meses se plasmó en un programa de 21 
talleres, 3 de los cuales se organizaron 2 veces 
(por lo tanto, 24 talleres en total) debido al 
gran número de propuestas sobre un mismo 
tema (por ej., la agricultura, la migración y la 
vivienda).[1]

 
Primer éxito del foro, este proceso de 
preparación demostró la capacidad del 
movimiento de elaborar conjuntamente un 
programa de trabajo común a nivel 
internacional, junto con otras organizaciones y 
movimientos sociales. 
 
Además, se prestó especial atención a la 
elaboración de una metodología de trabajo 
realmente participativa que nos permitiera ir 
más allá del simple intercambio de prácticas, 
para avanzar hacia un análisis común de los 
desafíos mundiales y la elaboración de 
estrategias colectivas.Con la ayuda de 
Almedio Consultores (equipo 
franco-chileno-español de consultantes 
militantes), colaboradores de Emaús 
Internacional, se propuso una metodología 
innovadora[2]para los talleres; previamente se 

[1]Programa de los talleres en el Anexo 1
[2]Desarrollo de la metodología en el Anexo 2

realizó una formación para preparar a los 
miembros del grupo de trabajo y de la secretaría 
en la moderación y la relatoría de los talleres. 

Un encuentro de múltiples actores 
frente a los desafíos mundiales

El foro tenía la vocación del movimiento de 
combatir las causas estructurales y globales de la 
pobreza y la exclusión, otorgando los medios 
necesarios a los y las representantes de 
poblaciones directamente afectadas por el 
sistema mundial basado en la desigualdad y la 
exclusión, para identificar los mecanismos que les 
oprimen y reunir las fuerzas necesarias para 
combatirlos. Un reto importante en la preparación 
del foro fue permitir una representación de la 
diversidad de las poblaciones excluidas y sus 
luchas.Logramos asegurar: 

 
❖ Una diversidad geográfica con participantes 

procedentes de 37 países; cabe destacar una 
participación más importante de militantes de 
países del Sur, donde la necesidad de 
convergencia de las luchas se ha convertido 
en una prioridad para afrontar las situaciones 
de exclusión, represión y criminalización de la 
solidaridad. Para una próxima edición habrá 
que prestar atención a asegurar una 
participación más amplia de los grupos 
europeos y la movilización en torno a retos 
comunes de la solidaridad internacional. Por 
otro lado, el hecho de que en los talleres se 
reuniera a participantes procedentes de 
distintas regiones del mundo para hablar de 
temáticas comunes, parece haber incitado a 
las y los participantes a plantear líneas de 
acción internacionales en su mayoría.
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3. Metodología y programa de la 
reunión



❖ Una diversidad de sectores de lucha 
plasmados en un variado programa de 
talleres temáticos repartidos en torno a las 3 
luchas del movimiento Emaús, pero también 
una diversidad de formas de lucha ya 
presente en el movimiento, aunque 
reforzada con la participación de 
movimientos sociales aliados. Aunque 
numerosos movimientos sociales de base 
participaron a este encuentro, tales como 
organizaciones campesinas, traperías u 
organizaciones de defensa de los derechos 
de las personas exiliadas, hubo una escasa 
representación de sindicatos, a pesar de que 
numerosas discusiones se centraron en la 
cuestión del trabajo.

❖ Una diversidad de los niveles de luchas de 
lo local a lo global: las organizaciones 
presentes permitieron crear conexiones 
entre las acciones diarias y las campañas 
locales.

❖ Una diversidad en la representación de 
hombres y mujeres,que fue elogiada, al igual 
que la participación de figuras destacadas 
de la diversidad de identidades de género y 
orientaciones sexuales(sobre todo en las 
plenarias) generalmente poco representada 
en el movimiento. 

Se destacaron sin embargo algunos aspectos 
importantes para tener en cuenta en una próxima 
edición: la participación de compañeros y 
compañeras de grupos Emaús fue inferior a la 
esperada; por su parte, los representantes de las 
Américas lamentaron la escasa presencia de los 
pueblos autóctonos. Por otra parte, la escasa 
representación de personas en situación de exilio 
es un problema recurrente para la construcción de 
estrategias colectivas conjuntas para la defensa 
de sus derechos, aunque esto se explica por la 
propia opresión que sufren y el cierre de las 
fronteras europeas.
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3. Metodología y programa de la 
reunión



La primera parte de los talleres tenía como objetivo analizar las experiencias de 4 o 5 grupos Emaús y 
movimientos aliados que trabajan con una misma temática, para definir las causas comunes y 
estructurales de las desigualdades y formas de exclusión identificadas a distintos niveles y en distintas 
zonas geográficas, para poder identificar después posibles acciones para combatirlas. Después de cada 
intervención, la persona moderadora y la persona encargada de la relatoría debían presentar y validar 
junto con los participantes las causas y soluciones identificadas para cada experiencia presentada. Una 
vez finalizada esta etapa, se elaboró una síntesis de las causas, que fue validada por las y los 
participantes para poder definir después, por votación ponderada, las cuatro causas prioritarias a partir 
de las cuales se debían elaborar las propuestas de acción. La visión general de las causas y soluciones 
identificadas deja patente una gran transversalidad geográfica de los problemas y los tipos de violencia. 
Cabe destacar el interés de los grupos y movimientos por llevar a cabo una serie de luchas a escala 
internacional. 

Por otro lado, estos espacios de análisis dejan patente una serie de causas comunes a numerosas 
problemáticas a las que tienen que hacer frente nuestros grupos a escala local. De esta forma, se sientan 
las bases para un análisis más sistémico de los retos mundiales y destaca la voluntad de luchar contra 
los mecanismos que estructuran este sistema injusto y desigual.
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4. Resultados I. Caja de herramientas 
de soluciones para el cambio

❖ Una desvinculación por parte de los Estados 
de su papel de garantes de los intereses 
generales, debido a que están bajo presión y 
debido a su connivencia con los más 
privilegiados;

❖ Una privatización creciente de los bienes 
comunes y los servicios públicos;

❖ Unas leyes asimétricas que permiten la 
impunidad de las empresas multinacionales, 
defienden la propiedad privada antes que los 
derechos humanos y criminalizan y reducen 
cada vez más el espacio de las libertades 
públicas y la solidaridad;

❖ Una financiarización de la economía que 
favorece siempre a los que más tienen y 
penaliza a las poblaciones más vulnerables;

❖ Una falta de financiación crónica de las 
empresas de economía solidaria sin ánimo de 
lucro, en especial debido a la restricción de las 
ayudas económicas públicas para este tipo de 
estructuras;

❖ Un mundo cada vez más complejo y una falta 
de acceso por parte de las comunidades de 
base a la información necesaria para llevar a 
cabo determinadas luchas;

❖ Una población excluida a la que no se tiene en 
cuenta a la hora de elaborar las políticas 
públicas;

❖ Una falta de convergencia y de solidaridad 
internacional en las luchas 

❖ La distancia entre los responsables políticos y 
las realidades de los territorios afectados.

Causas estructurales recurrentes

Desde la perspectiva general de la 
situación actual

Desde la perspectiva de las personas 
implicadas en el movimiento Emaús y en los 
movimientos sociales de base aliados (a partir 
de su experiencia)
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CAUSAS ESTRUCTURALES RECURRENTES



La identificación de las causas permitió analizar en profundidad los modos de acción y las soluciones que 
empleamos para afrontarlas. La síntesis de todas las causas y soluciones identificadas, así como la lista de 
organizaciones y grupos que intervienen, figuran en el cuadro del Anexo 3, clasificados entre las tres luchas y el eje 
transversal y, para reunir las temáticas similares, en subconjuntos. 

El resultado es el siguiente:
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❖ Implementación de acciones piloto para 
demostrar la capacidad de las personas 
excluidas de llevar a cabo iniciativas 
colectivas por el bien común;  

❖ Trabajo en red con múltiples actores, de 
manera que la población de base pueda 
repercutir en los distintos niveles de 
decisión;

❖ Formación, arte y herramientas de 
educación popular para permitir a las 
personas más excluidas entender el 
funcionamiento del sistema, formarse y 
fomentar su empoderamiento, de forma 
que tengan una repercusión en el sistema 
que les oprime; 

❖ Puesta en marcha de actividades de 
autofinanciación, de sistemas de mutuas 
creados por las propias personas 
excluidas, y de fondos de solidaridad 
internacional;

4. Resultados I. Caja de herramientas 
de soluciones para el cambio

Soluciones comunes

❖ Acciones de movilización y campañas de 
sensibilización, especialmente a través de 
las redes sociales y el arte;

❖ Trabajo de incidencia política ante las 
instancias gubernamentales estatales e 
intergubernamentales, especialmente en la 
ONU, donde Emaús Internacional tiene 
acceso gracias a su estatus de observador 
en el ECOSOC. Es importante tener en 
cuenta las agendas políticas regionales e 
internacionales (elecciones europeas, foros 
sociales mundiales, manifestación anti-G20, 
por ejemplo) en las movilizaciones 
propuestas. 

❖ Construcción de alianzas a todos los niveles 
junto con los movimientos sociales cercanos.
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SOLUCIONES COMUNES, CAJA DE HERRAMIENTAS



En la segunda parte de cada taller se invitó a los participantes a trabajar en pequeños grupos 
para elaborar líneas de acción para luchar contra las causas consideradas más urgentes e 
importantes. 
 
Se pidió a los participantes que escogieran únicamente 2 propuestas por taller. Para ello, algunos 
decidieron votar cuando las propuestas eran demasiado distintas entre ellas, mientras que otros 
prefirieron reunir las propuestas hasta llegar a una o dos propuestas finales.  A su vez, los 
consultantes de Almedio realizaron un trabajo de unificación de las propuestas similares de todos 
los talleres. 
 
De este espacio de trabajo surgieron 38 líneas de acción. Algunas se podrían llevar a cabo a corto 
plazo, mientras que otras son más bien pistas de trabajo que requieren la creación de espacios de 
análisis, formación y construcción conjunta en los distintos niveles de nuestro movimiento y con 
nuestros aliados.
 
De estas 38 propuestas se identificaron 3 modalidades de acción
❖ Numerosas propuestas contemplan desarrollar programas de formación y educación 

popular para reforzar las capacidades de las personas implicadas sobre el terreno 
❖ Igualmente, se repiten las propuestas de basarse en acciones piloto, llevándolas a cabo, 

desarrollando las que ya existen o identificándolas para difundirlas y extraer de ellas un 
argumentario para defender políticas alternativas

❖ Por último, la mayoría de las propuestas apuntan a poner en marcha acciones de 
incidencia política

 
La siguiente figura presenta las 38 propuestas de acción derivadas de los talleres. Todas las 
propuestas descartadas o las que no se fusionaron con otras (marcadas en azul en el cuadro) 
figuran en los Anexos 4 y 5. Para facilitar una visión de conjunto, las propuestas resultantes de 
cada taller se clasificaron por lucha y tema y se asociaron a una o varias de las tres modalidades 
de acción principales identificadas por Almedio: refuerzo de las capacidades/formación, puesta en 
marcha e identificación de acciones piloto, e incidencia política.
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5. Resultados II
Propuestas de acción

Propuestas por lucha
Para que se correspondiera con la realidad de los grupos Emaús y de los movimientos aliados, el 
programa de los talleres se elaboró únicamente a partir de sus propuestas y, por lo tanto, no quedó 
repartido de manera equitativa entre las tres luchas. Lo mismo ocurre con las propuestas de acción 
derivadas, que se reparten de la siguiente manera:
❖ Justicia social y medioambiental: 19 propuestas 
❖ Economía ética y solidaria: 4 propuestas
❖ Paz y libertad de circulación: 9 propuestas
❖ Eje transversal a las tres luchas: 6 propuestas
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PROPUESTAS COMBATE JUSTICIA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
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PROPUESTAS COMBATE ECONOMÍA ÉTICA Y SOLIDARIA

PROPUESTAS COMBATE PAZ Y LIBERTAD DE CIRCULACIÓN

PROPUESTAS EJE TRANSVERSAL



Las propuestas de acción se pueden clasificar también en función de la modalidad de acción. El siguiente cuadro 

muestra cómo las propuestas se clasifican por modalidad de acción en cada lucha:
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Modalidades de acción JSE P&LC EES Transversal Total 
modalidades 

de acción

Refuerzo 
de capacidades

2 1 1 0 4

Acciones piloto 2 0 0 0 2

Incidencia política 2 0 1 0 3

Refuerzo +
Acciones piloto

0 1 1 3 5

Refuerzo de capacidades + 
Incidencia política

3 2 0 0 5

Acciones piloto +
Incidencia política

4 1 1 1 7

Refuerzo de capacidades + 
Acciones piloto + Incidencia 
política

6 4 0 2 12

Total lucha 19 9 4 6 38

Esta pauta de lectura nos permite constatar 
que el resultado de los talleres responde a 
los objetivos fijados en Jesolo.
 
Varias propuestas expresan la voluntad de 
desarrollar nuevas competencias mediante la 
consolidación de las capacidades y la 
formación (por ejemplo, la propuesta de un 
programa de empoderamiento de las 
mujeres del movimiento) o mediante el 
desarrollo de acciones piloto (desarrollar 
nuevos modelos de producción, 
especialmente agroecológicos, o reforzar y 
difundir modelos como el de las mutuas de 
salud Emaús). 

Por otra parte, numerosas propuestas ponen 
de manifiesto que esta voluntad de formarse y 
desarrollar acciones piloto confirma y tiende al 
objetivo principal de pasar de la acción 
concreta sobre el terreno a estrategias de 
alianza para la incidencia política, con vistas a 
una transformación profunda y estructural de 
nuestras sociedades, en virtud de los otros 
tres objetivos identificados por la Asamblea 
Mundial.
 
27 de las 38 propuestas de acción incluyen 
una parte de incidencia política y requieren a 
menudo una estrategia de alianza, ya sea con 
movimientos sociales cercanos o con actores 
complementarios (universidades o entidades 
públicas, p. ej.).

Clasificación por lucha y modalidades de acción

5. Resultados II: Propuestas de acción
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6. Resultados III
Declaración final del foro de las alternativas

El Foro Mundial de las Alternativas construidas junto con las personas más desfavorecidas se celebró 
en Ginebra (Suiza) por invitación de Emaús Internacional y sus aliados: los movimientos de personas 
pobres, desheredadas, víctimas de discriminaciones múltiples tomamos la palabra y estamos 
dispuestos a mantenerla, manifestando nuestra voluntad de no cederla a quienes pretenden hablar en 
nuestro nombre o en nuestro lugar.

Extracto:

Rechazamos la guerra que se ha declarado a las y los pobres, el reinado absoluto de las desigualdades, 
el dominio que ejercen «el mercado» y los beneficios, la destrucción organizada de los sistemas de 
protección social que se construyeron gracias a las luchas.

Afirmamos la prevalencia de la dignidad de cada persona y de los derechos comunes, la 
incondicionalidad de la acogida, la fuerza del compartir y de la solidaridad. Hemos aprendido a dar más 
que a recibir.

Reivindicamos la libertad y la autonomía de cada individuo en su propia vida y como parte activa de la 
sociedad, y el papel protagónico de las y los pobres en los procesos de cambio.

Sabemos que es posible un mundo más justo, un mundo basado en la solidaridad, en un reparto 
equitativo de las riquezas y en el respeto a la democracia.

Luchamos por la justicia social y medioambiental, es decir, por un mundo sostenible; por una economía 
ética y solidaria al servicio de las personas; por la paz y la libertad de circulación y residencia, para 
construir una ciudadanía universal.

Llamamos a despertar las conciencias de los responsables políticos locales y nacionales y de las 
instituciones públicas mundiales y regionales, para que vuelvan a asumir su responsabilidad de 
preservar el interés general y dejen de apoyar la mera búsqueda de beneficios (de las multinacionales, 
los grupos de presión, etc.).

Instamos a las y los ciudadanos a hacer suyos los espacios de decisión en todos los niveles, para dar 
vida a nuevas prácticas democráticas.

Tendemos la mano a las fuerzas vivas y los movimientos sociales que luchan contra todas las formas de 
exclusión, y proponemos formar las alianzas necesarias para combatirlas con eficacia.

Ginebra, 20 de septiembre de 2018
 

Esta declaración hace claramente eco de la declaración adoptada al final de la Asamblea Mundial de 
Jesolo, que se inspiró en una cita del Abbé Pierre de su discurso en Beirut.



La priorización de las propuestas de acción

El Comité Ejecutivo y el Grupo de Trabajo del foro, reunidos el 20 y 21 de noviembre de 2018 en París, realizaron 
el balance del 1erForo Mundial de las Alternativas y reflexionaron sobre las próximas etapas. Consideran que será 
complicado garantizar los medios necesarios para aplicar, coordinar y dar seguimiento a todas las propuestas de 
acción derivadas del foro. Su propuesta, validada por el CA, es que el movimiento seleccione de forma colectiva 8 
propuestas de acción resultantes de los talleres del foro.1

[1]
Nota: Las propuestas de acción que no sean priorizadas en el proceso metodológico propuesto no quedarán descartadas 

definitivamente, sino que podrán llevarse a cabo en otros espacios del movimiento. 
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7. Perspectivas. Próximas etapas 
para llevar a cabo nuestras alternativas

Lucha De las 38 

propuestas

Porcentaje

 

De las 27 

propuestas

Porcentaje Porcentaje

(redondeando)

De las 8 

iniciativas

Justicia social y 
medioambiental 

19 50% 15 55% 50% 4

Paz y libertad de 
circulación

9 25% 7 26% 25% 2

Economía ética y 
solidaria

4 10% 2 7.5% 12.5% 1

Luchas 
transversales

6 15% 3 11% 12.5% 1

El foro permitió identificar numerosas líneas de trabajo para el movimiento hasta la próxima Asamblea Mundial 
de 2020:
 
❖ Con respecto a las propuestas de acción, habrá que identificar una primera serie de acciones prioritarias 

para poner en marcha. El Consejo de Administración de Emaús Internacional realizará dicha priorización 
en su próxima reunión de mayo 2019. Después habrá que construir estrategias con los grupos Emaús y 
los movimientos aliados para poner en marcha las acciones de incidencia priorizadas por el CA. 

❖ Con respecto a los movimientos sociales aliados, el periodo que transcurre hasta la próxima asamblea 
mundial del movimiento será la ocasión para consolidar e implementar las estrategias de alianza 
mediante consultas, encuentros y trabajos de preparación para poner en marcha las primeras acciones 
que planteamos juntos durante el foro.

Por último, habrá que continuar el trabajo iniciado en el encuentro de Ginebra para el análisis colectivo de los 
desafíos de los movimientos sociales en el contexto actual, mediante la redacción del IInforme Mundial de luchas 
de Emaús,una iniciativa derivada también de las decisiones de la Asamblea Mundial de Jesolo, cuya publicación y 
difusión se prevén para la próxima AM de 2020. 
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7. Perspectivas. Próximas etapas para 
llevar a cabo nuestras alternativas

 Partiendo de las 8 propuestas de acción que se elijan, resultaría la siguiente clasificación: 

❖ 4 propuestas de acción para la lucha «Justicia social y medioambiental por un mundo 
sostenible»

❖  2 propuestas de acción para la lucha «Paz y libertad de circulación por una ciudadanía 
universal»

❖ 1 propuesta de acción para la lucha «Economía ética y solidaria por el acceso a los derechos 
fundamentales»

❖ 1 propuesta de acción transversal 

 Consulta a nivel nacional y regional y selección final de las 8 acciones 
priorizadas
Las y los delegados decidieron que era necesario realizar una consulta a nivel nacional y regional y 
propusieron un marco previo para ello. Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este foro era 
avanzar hacia la incidencia política y que la formación y las acciones piloto atañen sobre todo al 
funcionamiento interno del movimiento, la consulta se realizará sobre las 27 de las 38 propuestas que 
incluyen una parte de incidencia política, ya sea exclusivamente, ya sea combinada con el refuerzo de 
las capacidades y/o acciones piloto. 
Para establecer cuáles serán esas 8 propuestas de acción finales, el GT del foro y el CE iniciaron un 
proceso de consulta a nivel regional y nacional para la priorización por lucha y por orden de 
preferencia de las 27 acciones seleccionadas, de la siguiente manera:

A nivel nacional

Clasificación de las 27 acciones 
por lucha, según su pertinencia 
desde el punto de vista del 
contexto político y social nacional 
y de la realidad de los grupos, 
para priorizar 8 en base a la 
clasificación por luchas.

De las 8 acciones priorizadas, los 
países deberán identificar una 
acción que les parezca 
especialmente importante.

A nivel regional

Se propone priorizar 8 acciones en los próximos Consejos Regionales. 
Este trabajo se realizará en 2 fases:

Las regiones deberán clasificar las 27 acciones por lucha, según su 
pertinencia desde el punto de vista del contexto político y social 
internacional, para priorizar 8 en base a la clasificación por luchas.

Para garantizar la capacidad del movimiento de poner en marcha las 
acciones priorizadas, las regiones deberán hacer un listado para cada 
acción con los recursos disponibles en la región (grupos implicados, 
aliados que trabajan con el tema, redes existentes).Por último, para 
garantizar la adecuación del movimiento con los desafíos que afronta 
cada región, las regiones deberán pensar en una o dos acciones que no 
hubieran seleccionado, pero que sean especialmente importantes para 
el contexto político y social regional.

Selección final del CA
Los resultados de la priorización de las acciones a nivel nacional y regional serán analizados por el CA para 
definir la lista final de las 8 acciones priorizadas e impulsadas en su reunión de mayo 2019.



Continuación de las alianzas

El encuentro entre el movimiento Emaús y los 
movimientos sociales de base cercanos ha 
sido uno de los mayores logros reconocidos 
por las y los participantes al foro. La 
continuación de las conexiones que se han 
creado o reforzado con esta ocasión se 
realizará a todos los niveles del movimiento y 
en función del programa de cada uno, 
mediante la participación de los grupos a las 
actividades propuestas por los movimientos 
aliados y la continuación de las relaciones 
creadas de forma bilateral en el encuentro.

Desde la perspectiva internacional del 
movimiento, la consolidación de las alianzas 
pasará por dos etapas principales a medio 
plazo: 
❖ La consulta de todos los movimientos 

sociales que participaron al foro, para 
conocer su opinión sobre el encuentro y 
sus perspectivas de trabajo con Emaús. 

❖ Su inclusión en el trabajo de 
preparación para la puesta en marcha 
de las 8 propuestas priorizadas. 

Etapas para la puesta en marcha de 
las acciones priorizadas

Es importante mencionar que después de la 
selección de las propuestas de acción por parte del 
Consejo de Administración de mayo 2019, su 
implementación será un proceso con varias etapas.

Para cada una de las acciones priorizadas habrá 
que definir previamente:

❖ Las distintas etapas de puesta en 
marcha de la acción,

❖ Los objetivos 
❖ El calendario de trabajo

Un balance de la situación:

❖ Los recursos disponibles en Emaús 
❖ La experiencia necesaria / disponible 

dentro y fuera del movimiento (aliados, 
expertos, etc.)

❖ Los movimientos aliados que pueden 
implicarse o que ya están trabajando 
con el tema y con los objetivos de la 
acción seleccionada,

❖ Las campañas existentes sobre el tema 
y su relación con los objetivos de la 
acción seleccionada.

Las fechas clave:

❖ Encuentros importantes y 
movilizaciones de la sociedad civil.

❖ Agenda institucional internacional

 
Aunque el CA de mayo será el punto de 
partida de las 8 propuestas de acción de 
incidencia política resultantes del foro, su 
puesta en marcha se llevará a cabo según la 
propia agenda de cada una.
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Redacción del Informe Mundial

El «I Informe Mundial de las luchas Emaús», iniciativa que tiene su origen en la AM de Jesolo, tiene 
como objetivo dirigirse a los medios de comunicación y servir de contraargumento a las estadísticas 
estatales sobre la pobreza; igualmente, constituiría una herramienta de incidencia política ante 
responsables políticos y económicos y una base para el debate con otras partes implicadas. Como 
continuidad del foro, este informe deberá servir como herramienta de trabajo para todas y todos, que 
nos ayude a pronunciarnos políticamente a partir de nuestras realidades sobre el terreno y a construir 
alianzas. 
 
Deberá redactarse de manera participativa y poner de manifiesto la particularidad de la experiencia e 
historia de nuestro movimiento, para extraer de ellas, mediante las soluciones y líneas de acción 
concretas identificadas en el foro, la prueba de que las soluciones a las derivas de un sistema basado 
en la desigualdad y la pobreza nacerán de las alternativas llevadas a cabo por y junto con las 
personas más desfavorecidas. 
 
El objetivo es presentar este informe en la Asamblea Mundial Emaús de 2020. Se creará un grupo de 
trabajo en 2019 para coordinar este proyecto y reunir las informaciones necesarias, se establecerá un 
calendario de trabajo y se identificarán los medios necesarios para su realización. 
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«El Foro Mundial fue un momento de inspiración y riqueza en términos de 
diálogo. Gracias a su movilización, logramos que este primer foro fuera un 
espacio de encuentro y expresión de los movimientos de lucha contra la 
pobreza y la exclusión. Junto con nuestros aliados elaboramos 38 propuestas 
de acción concretas para luchar contra las causas de la miseria en el mundo. 
Este foro fue también la ocasión de retomar el trabajo de incidencia que Emaús 
ha realizado siempre, dirigiéndonos directamente a los Estados de las 
Naciones Unidas para que asuman su papel de garantes de los derechos 
humanos. Este foro solo es un comienzo. A partir de ahora debemos priorizar 
las acciones y reflexionar juntos sobre su aplicación concreta. Confiamos en 
que la implicación de todos ustedes no cesará en los próximos meses, en los 
distintos espacios colectivos del movimiento».

Patrick ATOHOUN Presidente de Emaús Internacional.
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ANEXO 1
PROGRAMA DEL ENCUENTRO
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ANEXO 2
METODOLOGÍA TALLERES
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