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Hace dos meses, el sur de la India se vio 
azotado por el ciclón Thane, que provocó 
graves daños en el estado de Tamil Nadu 
y paralizó gran parte de las actividades 
económicas de la región, en particular 
la agricultura. Emaús Internacional ha 
otorgado una ayuda de emergencia a 

los grupos Emaús de la zona, FHF, Kudumbam y VCDS, con objeto de que 
puedan comprar alimentos para la población afectada y reconstruir sus 
centros de acogida.
Aun así, sigue habiendo necesidades urgentes, como rehabilitar los 
viveros y las plantaciones de frutales, que generaban actividad para los 
grupos e ingresos para los agricultores y familias de la zona, o informar a 
la población sobre cómo realizar los complejos trámites administrativos 
necesarios para recibir las indemnizaciones estatales a las que tienen 
derecho. 
Animamos a toda la familia Emaús a aportar su ayuda a estos grupos, ya 
que esas tareas son vitales para reactivar las actividades económicas, y los 
medios de que disponen son muy escasos.  
Emmanuelle Larcher: e.larcher@emmaus-international.org

Del 14 al 17 de marzo tendrá lugar en Marsella (Francia) el Foro Alternativo Mundial del Agua, al que acudirán 
representantes de la sociedad civil de todo el mundo (asociaciones, sindicatos, ONG…) preocupados por la 
problemática del acceso al agua y la gestión ciudadana de este recurso. Además de abordar las diversas iniciativas 
de lucha y de solidaridad en esta materia, el foro servirá también para presentar propuestas y alternativas al modelo 
de gestión privada del agua. De esa forma, se trata de hacer frente al Foro Mundial del Agua, que se celebrará 
también en Marsella en las mismas fechas, y en el que participan las multinacionales del agua y representantes de 
los poderes públicos de varios países. Frente a esa reunión de los “mercaderes” del agua, el foro alternativo plantea 
el intercambio de experiencias, la confrontación de ideas y la pluralidad de voces y alternativas.

Emaús Internacional está coorganizando este evento desde hace más de un año. Se nos invitó a participar debido 
a nuestra experiencia en esta materia, tanto de manera colectiva (con el programa Nokoué) como individual (a 
través de numerosas iniciativas de los grupos Emaús). El objetivo de la delegación de Emaús —compuesta 
por una veintena de personas de los cuatro continentes— será demostrar la necesidad de implicar a los más 
excluidos de la sociedad en los proyectos de acceso a los derechos fundamentales, por medio de un debate y la 
proyección de diversos reportajes. En este sentido, el programa Nokoué muestra la capacidad de la población local 
para organizarse y gestionar las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento a gran escala. Por otra parte, 
cinco comunidades Emaús de la zona llevarán a cabo diversas iniciativas de sensibilización para dar a conocer 
el foro entre la ciudadanía de la región. Al terminar el foro, la delegación de Emaús y los representantes de estas 
comunidades organizarán una “caravana” hasta Anglet para participar en la Asamblea Mundial.  
Stéphane Melchiorri: s.melchiorri@emmaus-international.org

Se va a instalar un espacio específicamente dedicado a 
“Mundo Emaús”, el portal web de todos los grupos abierto 
el pasado mes de diciembre. Cualquier persona podrá 
acudir para crear la página de su grupo, así que será una 
magnífica ocasión sobre todo para aquellos que no tengan 
una buena conexión a Internet o que necesiten un poco de 
ayuda para conocer bien cómo funciona el portal. Para ello, 
basta con traer ya preparados algunos documentos, fotos, 
vídeos, etc. en una memoria USB.
Además, quienes no puedan asistir a la Asamblea Mundial 
podrán seguirla desde la distancia a través de 
www.mundo-emaus.org, ya que cada día se colgará un 
resumen de la jornada, fotos, entrevistas...  
Emmanuelle Delarras-Pauly: communication@emmaus-international.org

 “Mundo Emaús”, más activo que 
nunca durante la Asamblea Mundial

 Calendario
Salones regionales: 
• Besançon (Francia), 14 de abril 
• Región Norte de Francia, 9 y 10 de 
junio
• París (Francia), 24 de junio
• Angers (Francia), 10 y 11 de 
noviembre

Comité Ejecutivo: del 14 al 18 de 
mayo 

 Emaús Internacional en el Foro 
Alternativo Mundial del Agua

El domingo 18 de marzo se espera la llegada de 
los grupos Emaús de todo el mundo a la ciudad de 
Anglet (Francia), a orillas del océano Atlántico, para 
comenzar el lunes una semana de debate, diálogo y 
toma de decisiones que se prolongará hasta el 
sábado 24 por la tarde.
Todos los asistentes se alojarán en el Club Belambra, 
donde tendrán lugar también los talleres, mientras 
que las sesiones plenarias se celebrarán en una sala 
municipal, Espace de l’Océan. A lo largo de la semana 

se han organizado visitas a varios grupos Emaús cercanos. 
En cuanto a los documentos para preparar la Asamblea, se pueden descargar desde la intranet de la 
web www.emmaus-international.org, dentro del apartado “Asambleas Mundiales” (usuario: intranet; 
contraseña: 1949). Asimismo, a la llegada se entregará una guía de información práctica.

El martes 20 por la tarde se celebrará un debate público sobre el tema “Convivencia: acogida incondicional 
y libertad de circulación”, que contará con la participación de la comunidad Emaús de Bayona-Tarnos y de 
varias asociaciones de la zona. Tras el debate, que será en la Cámara de Comercio de Bayona, habrá un acto 
público en el centro de la ciudad.

Estamos ya de lleno en la fase final de los preparativos. Por ello, pedimos a todos los participantes que 
nos envíen urgentemente —si aún no lo han hecho— su ficha de inscripción complementaria y el poder o 
delegación de voto para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. ¡Nos vemos en Anglet!  
Alain Fontaine: a.fontaine@emmaus-international.org

 La Asamblea Mundial, a la 
vuelta de la esquina…

 Nuevos recursos de 
comunicación  

 Ayuda de emergencia para la India

Hace unos días se enviaron a todos los grupos las 
últimas publicaciones de Emaús Internacional, 
junto con un nuevo recurso de comunicación: el 
mapamundi de Emaús, que indica todos los países 
donde está presente actualmente el movimiento 
Emaús, con varias fotos y muy colorido. 
Invitamos a todos los grupos a darle una gran 
difusión a estas distintas herramientas, ya sea 
por correo electrónico o colgándolas en un lugar 
visible. Si se necesitan más ejemplares, en papel 
o en formato electrónico, simplemente hay que 
solicitarlo al departamento de comunicación.  
communication@emmaus-international.org
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