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VeNta soLidaria



La gran venta solidaria que organizamos cada año constituye el 
punto álgido del trabajo de nuestro grupo, Florence Home Foundation 
(FHF, india). Nuestras actividades son muy variadas: trabajo con 
niños y mujeres, microcréditos, agricultura ecológica, instalación y 
mantenimiento de puntos de suministro de agua y gestión comunitaria 
del agua. La venta solidaria se celebra a lo largo de un día entero y 
en ella participan todos los miembros de FHF, con lo cual es muy fácil 
de organizar. precisamente el hecho de organizarla entre todos sirve 
para fortalecer la cohesión de nuestro grupo. Con mucha antelación 
empezamos a darle publicidad en los medios de comunicación locales 
y repartimos folletos. el pasado año, la venta se celebró en una zona 
marginal y recibimos más de 500 clientes. esta experiencia es algo que 
nos motiva y nos lleva a plantearnos cada año un objetivo más alto: este 
año esperamos contar con 2000 visitantes. será similar, pero la vamos 
a celebrar en un barrio distinto para atraer a nuevos clientes y dar una 
mayor difusión al trabajo de nuestro grupo y de emaús internacional. 

Vendemos ropa y utensilios de cocina donados por particulares o por 
empresas, pero también vasos de cartón y platos de hoja de areca que 
fabricamos nosotros y productos ecológicos que nosotros cultivamos 
(frutas, verduras, flores…), todo ello a precios muy bajos para satisfacer 
a todo tipo de públicos. Los beneficios se entregan íntegramente a 
emaús internacional. esto me hace sentir parte del movimiento emaús, 
ya que, gracias al dinero recaudado, se podrán llevar a cabo iniciativas 
para luchar contra la pobreza en grupos emaús de todo el mundo.

P Entre el 12 y el 26 de junio de 2011, todos los grupos miembros de Emaús Internacional están invitados a celebrar 
su “venta solidaria anual”, cuyos beneficios se ponen en común para financiar actividades solidarias de grupos 
Emaús de todo el mundo.

La venta solidaria es la espina 
dorsal del movimiento   

Alexander Savarimuthu
Secretario de Florence Home 

Foundation (India)

≥    para más información sobre la venta solidaria mundial: 
p.dafonseca@emmaus-international.org
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Emaús Internacional: más de 310 organizaciones que trabajan en 36 países

más información en www.emmaus-international.org


