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Contexto
Las realidades que vivimos, tanto a escala mundial como local,
dificultan las posibilidades de ofrecer una alternativa
socioeconómica al actual modelo vigente, así como lograr
un impacto adecuado en nuestro entorno.
Estamos ante un sistema de sociedad con las siguientes
características:
•
•
•

Se basa en la productividad y no en las personas.
Es dual, cada vez más desigual, y no cubre las necesidades
básicas a todas las personas.
Existen políticos supeditados a los intereses económicos.

Se utiliza un modelo que genera un incremento de las necesidades
energéticas
Teniendo en cuenta lo anterior, concluimos que el sistema de
sociedad actual lleva consigo las siguientes consecuencias:
•
•
•
•
•
•

Contaminación ambiental destinando recursos, de manera
insuficiente, para afrontar sus consecuencias.
Este sistema ha invisibilizado a las personas con la consecuente
pérdida del derecho de ciudadanía.
Ha generado discriminación hacia las personas más vulnerables aumentando cualitativa y cuantitativamente lassituaciones de vulnerabilidad.
Frente a los valores ha potenciado los intereses, lo quegenera una
ciudadanía y unas ONG’s apáticas y desmovilizadas
Escepticismo ante el trabajo de las ONG’s, causa y consecuencia de
su pérdida de capacidad transformadora.
Desarrollo de microexperiencias utópicas fuera del sistema pero sin
trabajar en red.

Misión visión
MISIÓN

VISIÓN

Por todo ello, el GRUPO EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL nos
definimos como una organización de carácter social, laica, sin
ánimo de lucro, que forma parte del movimiento EMMAÜS
INTERNATIONAL.

En consecuencia, queremos ser una estructura organizativa plural,
participativa, cohesionada y sólida, con una fluida comunicación y
coordinación entre sus miembros y un elevado sentido de
pertenencia.

Tenemos como objetivo promover y acompañar procesos
transformadores, individuales o colectivos, en los ámbitos social,
económico y medioambiental.
Para ello, desarrollamos:

Queremos convertirnos en referentes para la sociedad en los
siguientes ámbitos de intervención o ejes políticos:

•
•
•
•

programas para la inclusión social y laboral,
proyectos de sensibilización y educación para la
sostenibilidad y de cooperación al desarrollo,
empresas de economía solidaria,

Tomamos como prioridad la mejora de las condiciones de vida
y el empoderamiento de las personas en situación o grave riesgo
de exclusión.

•
•
•

El empoderamiento de las personas como agentes decambio y
de ciudadanía activa contra toda situación depobreza o exclusión
El desarrollo de fórmulas de economía solidariapotenciando
alternativas empresariales centradas enimpulsar experiencias
productivas locales
La defensa de un entorno medioambientalmente digno y
saludable que favorezca un reparto equitativo y sostenible de
los recursos naturales

Principios
Además, en coherencia con nuestra pertenencia al Movimiento
Emaús Internacional, fundado por el Abbé Pierre, asumimos los
principios contemplados en sus textos fundamentales –como son
el Manifiesto Universal del Movimiento Emaús, la Declaración de
los Compromisos Solidaros, la Carta de Identidad y Pertenencia, y
la Resolución sobre Amplitud y Límites del Compromiso Social de
Emaús- manifestando lo siguiente:
1.

Adoptamos como principio universal que, con carácter
prioritario e inmediato, todas las actuaciones estén al
servicio de las personas en situación de mayor
vulnerabilidad y que más sufren, como mecanismo de
justicia y de paz entre todos los seres humanos.

2.

Las personas que viven y trabajan en Emaús provienen de
entornos socioculturales muy diferentes, y su fuerza se
deriva precisamente de su diversidad. Por ello, somos
capaces de compartir nuestros conocimientos y recursos,
conviviendo con nuestras diferencias en un único movimiento

3.

Defendemos que todas las personas se sientan libres y
puedan hacer oir su voz, pudiendo satisfacer sus propias
necesidades y ayudarse mutuamente, compartiendo e
intercambiando conocimientos y recursos en condiciones
de igualdad, dignidad y respeto.

4. Utilizamos todos los medios posibles que provoquen el
despertar de las conciencias y asumimos el compromiso
social y político, basado en la denuncia y lucha contra toda
forma de pobreza y de opresión, hasta lograr la destrucción
de las causas que las generan.
5. Este compromiso significa implícitamente que Emaús se
encuentra y permanece en conflicto con todos aquellos
que, consciente o inconscientemente, son causantes de la
miseria, especialmente a través de las diversas
dominaciones nacionales o internacionales.
6. En la línea del Manifiesto Universal de Emaús nos comprometemos
a fomentar, animar, apoyar, ayudar a movimientos sociales
o populares en sus reivindicaciones de derechos no respetados

Lineas
de actuación
En consonancia con todo ello y para lograr ser una alternativa
creíble en el contexto actual, adoptamos como ámbitos de
intervención prioritarios y acciones concretas las siguientes:
•

Empoderar a las personas para promover
emprendedores/as sociales como agentes de cambio y de
ciudadanía activa contra toda forma de pobreza o
exclusión
•

•

Fomentar nuevas metodologías de intervención para
abordar los problemas de exclusión facilitando la
formación y los medios necesarios para generar líderes y
emprendedores sociales entre las personas que acuden y
participan en las diferentes acciones de Emaús.

•

•

Explorar nuevos sectores y actividades productivas donde
se primen los valores y el factor humano frente a otros
intereses, que posibiliten el desarrollo de iniciativas
económicas solidarias, sostenibles y autosuficientes,
orientadas a cubrir necesidades de la población local o a
generar empleos entre dicha población, ofreciendo
salarios dignos que permitan vivir de manera autónoma.

•

Sensibilizar e implicar al tejido empresarial, a las entidades
públicas, centros educativos y consumidores en el
desarrollo de iniciativas económicas sostenibles y solidarias
y colaborar con las entidades que apoyen, fomenten y
pongan en marcha este tipo de iniciativas.

•

Promover y utilizar fórmulas de financiación ética tanto
interna como externamente, entre otras, la banca ética,
fondo ético Emaús.

Promover un entorno medioambientalmente digno y
saludable que defienda un reparto equitativo y sostenible
de los recursos naturales

•

Poner en práctica todo tipo de acciones de información,
educación y sensibilización orientadas hacia el Desarrollo
Humano Sostenible, a través de todos los canales posibles,
promoviendo una ciudadanía activa para fomentar “el cambio”.

•

Desarrollar acciones innovadoras orientadas a sensibilizar,
formar e implicar a diferentes sectores: empresas,
consumidores, entidades públicas, centros educativos…en
consumo responsable y desarrollo sostenible

•

Generar espacios de acogida para cubrir las necesidades
básicas de las personas más desfavorecidas en cada
contexto en el que trabaja Emaús abordando nuevas soluciones

•

Crear (para todo Emaús) una política de prevención y
reducción de residuos y de consumo responsable,
adaptada a cada grupo, estableciendo un calendario
cuatrienal que incluya objetivos anuales y la revisión de los
resultados, favoreciendo un entorno digno y saludable.

•

Conseguir participar a nivel político en nuestras ciudades
en los departamentos que gestionan las medidas medioambientales

Promover toda forma de economía solidaria potenciando
alternativas empresariales centradas en impulsar
experiencias productivas locales

Valores
CREATIVIDAD
CALIDEZ
ADAPTABILIDAD
COOPERACIÓN
IMPLICACIÓN
SOLIDARIDAD
INNOVACIÓN
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