
ACCESO DIRECTO AL DESARROLLO 
Acta de la Junta General anual del 18 de junio de 2017 

en Børnehuset Viften, Lasby 
 
 
 
Agenda según los estatutos. 
 

1. Elección del Presidente 
 

Jens Elgaard Madsen fue elegido. La Asamblea hizo hincapié en la importancia del 
envío de la convocatoria para una reunión general dentro de un plazo razonable 
para asegurar que la Junta General fuera debidamente convocada. 
 

2. Informe 
 

Con referencia a: http://gtu.dk/PK131-09- 
10.pdf 
 
La Asamblea expresó su satisfacción ya que en 2016 se alcanzó un record en la 
venta de mercancías  procedentes de países en vía de desarrollo y en paralelo fue 
posible llevar a cabo un compromiso integral con Emmaus Europa, tal y como se 
evidencia en las notificaciones de los registros de actividad de “Proyecto & 
Cultura”.  
 
Sobre el tema el tema de la migración el Presidente dijo que los daneses tienden a 
tomar conciencia sobre algunos temas cuando les tocan de cerca como 
recientemente el tema de los rumanos en Copenhague. Respecto a este tema el 
coordinador dijo que en Rumania, Francia e Italia hay organizaciones de miembros 
de Emmaus que fomentan la integración de los rumanos en el país.   
 
El Vicepresidente señaló como un argumento a favor a la migración, que la 
República Democrática del Congo tiene un presupuesto nacional de 4,5 mil 
millones de dólares al año, mientras que el dinero que los 7 millones de congoleños 
que viven fuera enviaron a casa asciende al doble, es decir, 9 mil millones de 
dólares estadounidenses al año. 
 
  

3. Presentación y aprobación de las cuentas auditadas 
 

Las cuentas fueron revisadas y comentadas punto por punto. La Asamblea habló 
sobre nuestros precios de venta al público y hubo consenso en que deben ser 
modificados en cierta medida dependiendo del público hay que vaya dirigido. 
 
La organización de Benin Metokan ha sido excluida de Emmaus debido a severos 
problemas financieros. No vamos a comprar más productos a Metokan, y los que ya 
tenemos en stock serán vendidos solo informando que provienen de Benin, sin 
ninguna otra especificación. AFA (en Benin) será nuestro nuevo proveedor para los 
productos que anteriormente comprábamos a Metokan.  



 
4. Discusión sobre las propuestas recibidas 

No hubo propuestas a considerar. 
 

5. Determinación de la cuota anual 
 
Afiliación Personal………. 150 kr. 
Afiliación del Hogar /Familiar …….. 200 kr. 
Afiliación Colectiva ……….. 200 kr. 
Subscripción sin afiliación …….. 100 kr. 
 

6. Los puntos de vista y visón de la asociación – Cuáles son y cómo 
promoverlos? 
 

El Presidente planteó la cuestión de si África occidental francófona seguirá siendo 
nuestro foco principal de atención, o de si deberíamos involucrar también otras 
zonas cómo por ejemplo Europa Oriental, África Oriental, etc. Referente a este 
tema en coordinador respondió que, por el simple hecho de formar parte de la 
organización Emmaus, otras partes del mundo se ven automáticamente 
involucradas. 
 
El coordinador escribe una serie de anuncios en la sección de noticias de nuestra 
página web y muy a menudo tienen que ver con otras organizaciones miembros de 
Emmaus de alrededor del mundo. Hay por ejemplo, noticias traducidas del perfil 
de Facebook de ActEmmaus. Bente Kühn comentó que, en algunas ocasiones, GtU 
se ha involucrado en algunos lugares donde las grandes ONGs no pueden o quieren 
estar presentes. 
 
Pero en lo que se refiere a las ventas de nuestros productos, el coordinador 
enfatizó que hay buenas razones por las que debemos mantener a AFA en Benin y a 
Pag-la Yiri en Burkina Faso como socios importantes para nuestra organización – 
entre otras cosas porque son organizaciones donde hay mayoría de mujeres entre 
sus miembros. Además, en el caso de AFA existe también una imagen de la tiranía 
hacía los imperios coloniales – para ellos la historia de África no empezó con la 
colonización europea. 
 
El coordinador también mencionó que los posts en su blog en www.globalnyt.dk  - 
anteriormente U-landsnyt - , no atraen a nuevos miembros a la organización ni 
tampoco hacen que se vayan los ya existentes, sino que ocasionalmente generan 
intercambios de opinión que hacen que tanto debatientes como lectores aprendan 
y enriquezcan sus mentes respecto ciertos temas. 
 

7. Planes para el año que viene 
 

Para el 40 aniversario de la Asociación, se propuso contactar con el veterano de 
Emmaus Burkina Faso Koudbi Koala, con el propósito además, de que diera una 
conferencia sobre la democracia en África en la Universidad de Aalborg por 
ejemplo. La Junta hará un seguimiento e informará sobre este tema. 
 

http://www.globalnyt.dk/


En Emmaus, el Consejo Internacional ha decidido suspender el comité político y el 
comité de información. Sin embargo, Julien, Jorgen y los demás miembros 
europeos aun van a ser invitados a las reuniones de la Junta de Emmaus Europa. 
Por motivos laborales, no se sabe cuanto va a poder contribuir Julien a nivel 
europeo. 
 
El año que viene también se organizarán ventas de productos en mercados locales 
de Himmerland, en Couleur Café en la capital y en varios eventos en Aarhus. 
Se decidió continuar con los envíos de paquetes hacia la Cooperativa en Amataltal 
en Níger y hacia la organización de Emmaus Benebnooma en Koudougou, Burkina 
Faso. Sin embargo, no debemos mandar pizarras y pastillas para el dolor de cabeza 
a ninguno de estos dos sitios ya que ambos son más caros en Dinamarca que en los 
mercados locales. Los envíos de paquetes están sujetos a financiación.  
 
La Asamblea decidió cerrar el grupo de trabajo en Medio Ambiente y 
Sostenibilidad y el grupo de trabajo en Libre Circulación de Personas. Ambos 
grupos eran totalmente inactivos.  
 
Antiguos socios: 
 
Tessalit en Mali: Podemos estar agradecidos que los niños puedan ir a la escuela. 
Pero el norte de Mali sigue siendo un lugar peligroso para vivir debido a los 
delincuentes callejeros y terroristas. Habrá un artículo sobre Tessalit en la edición 
de agosto de “Proyecto y Cultura”. 
 
Tohoué en Benin: el proyecto de abono y horticultura avanza poco a poco. Emmaus 
Tohoué es a menudo el escenario de las reuniones de Emmaus Benin y Emmaus 
África y también lo ha sido un par de veces de Emmaus Internacional. 
 
Kaoumaram en Niger: Sin novedades. Esa zona está ocupada por Boko Haram e ir 
allí no es recomendable. 
 
Cooperativa en Amataltal en Níger: Hubo consenso en dejar de responder a las 
solicitudes de cooperación para ayudar a Danida y diversos fondos para seguir con 
la asistencia al desarrollo, ya que Danida ha indicado en varias ocasiones que esta 
no es una opción válida. 
 
Es difícil buscar fondos cuando, por culpa de la amenaza terrorista, no tenemos la 
oportunidad de visitar nuestro grupo objetivo, y además, si hubiera la posibilidad 
de recaudar fondos, podría en el peor de los casos retrasar la situación en la que la 
cooperativa está tratando de cooperar con otras comunidades para aprovechar las 
palabras de los demás y fortalecer el diálogo con las autoridades.  
 
Por otro lado, podremos comprar algunos de los productos de la cooperativa 
cuando nuestra liquidez nos lo permita, siempre y cuando – tal y como habíamos 
mencionado anteriormente – continuemos con los envíos de paquetes en medida 
de lo posible. 
 



Además de la pagina web, el perfil privado de Facebook del coordinador, los posts 
en su blog, y sus asistencias a meetings, las campañas de comercio exterior son 
consideradas como trabajo educativo ya que mostramos una imagen positiva de 
África y porque distribuimos folletos A4 con información cuando vendemos los 
productos de las cooperativas en Amataltal, AFA, Pag-la-Yiri y CPSS en Camerún. 
 
Se decidió que mantendríamos todas nuestras afiliaciones colectivas, pero que no 
aceptaríamos nuevas y que por lo tanto no las reportaremos a “Arden Comercio y 
Artesanía”. 
 
Enviaremos 140 Eur al fondo de solidaridad de Emmaus Internacional.  
 

8. Elección del Consejo de Administración, Directores Suplentes y Auditor 
 
Como Consejo de Administracion han sido reelegidos Julien Kalimira Mzee 
Murhula, Jørgen Olsen y Jens Elgaard Madsen. 
 
Como primer suplente fue re-elegido Frede Hansen. 
Como el segundo suplente fue re-elegida Birgit Vanghaug. 
 
Como auditores fueron re-elegidos Jørn Kirkegaard and Per Gustav Johansen. 
 

 
9. Siguiente convocatoria 

 
La Asamblea General Anual 2018, que tendrá lugar al oeste del Gran Belt. Erna 
Olsen, Hobro, ha ofrecido a acogernos. 
 
Jørgen Olsen, coordinador 
Jens Elgaard Madsen, director 
 
 
Posteriormente, la Junta eligió Jens Elgaard Madsen como presidente, Julien 
Kalimira Mzee Murhula como vicepresidente y Jørgen Olsen como secretario y 
tesorero. 
 


