Colectivo europeo Bosnia y Herzegovina / Europa Sudoriental
23-24 de noviembre de 2018
Salón l’Escale, Villiers-sur-Marne, Francia
Participantes:
Amila Okanovic, Elmedin Skrebo, Hamzalija
Okanovic, Sabina Arnaut Jahic, delegada nacional de
Bosnia y Herzegovina, Foro Internacional de
Solidaridad - Emaús, Bosnia y Herzegovina
Sasa Risojevic, Nova Generacija, Bosnia y Herzegovina
Tomislav Ramljak, Centro para los niños
desaparecidos y explotados, Croacia
Ivica Bajic, TOMS, Croacia
René Mériaux, Emaús Alençon, Francia
Lahcen Boukhenaïssi, Nadia Basquin, Emaús
Synergie, Francia
Coralie Bren, Emaús Trappes, Francia

Eddy Thoreau, Michel Charlet, SOS Boîte de lait,
Francia
Laurence Metivet, Max Weiss, Val de Brie Emaús,
Francia
Jeroen Geurts, Emaús Langeweg, Países Bajos
Michael Spike Hudson, miembro del Ejecutivo Regional
de Emaús Europa, referente del colectivo, Emaús
Gloucestershire, Reino Unido
Rita Nilsdotter, Robert Larsson, Emaús Fredriksdal,
Suecia
Muhizin Omerovic Dzile, Edith Cabordery, invitados
Théo Robin, secretaría de Emaús Europa

El consejo regional de Emaús Europa ha nombrado a Michael Spike Hudson como nuevo referente
del colectivo Bosnia y Herzegovina, en acuerdo con los grupos del país. Inicia la reunión
agradeciendo a Hans van Beek por su trabajo durante varios años en este colectivo.

Presentación de los grupos anfitriones
Laurence Metivet, directora de Val de Brie Emaús, presenta su estructura. La asociación practica la
inserción mediante la actividad económica: sigue y acompaña a las personas elegibles para
dispositivos de inserción, y su actividad económica se basa en respuestas a los mercados públicos o
privados en sectores como la limpieza, las obras menores en edificios, espacios verdes... Estas
personas, que no están calificadas, se capacitan y mejoran sus habilidades durante su contrato de
hasta 2 años. El objetivo es que estas personas salgan de Val de Brie Emaús con un contrato de al
menos 6 meses.
La estructura lleva a cabo sus acciones en un barrio prioritario (tal como lo define el Estado). Al
emplear a unas 120-150 personas, entre las cuales el 70% proviene de los barrios prioritarios de
Villiers-sur-Marne, Val de Brie Emaús es uno de los mayores empleadores de la ciudad.
La asociación también realiza actividades de solidaridad, por ejemplo, apoyando a la asociación SOS
Boîte de lait (miembro de Emaús) con asalariados, o manteniendo un vínculo sólido con Bosnia y
Herzegovina, donde los empleados viajan cada año especialmente para trabajar en la marcha por la
paz. Estas acciones de solidaridad permiten a los empleados centrarse en sus problemas personales.
Nadia Basquin y Lahcen Boukhenaïssi, jefe de departamento y director de Emaús Synergie,
presentan su asociación. La asociación trabaja en la prevención especializada para jóvenes de 12 a 25
años. El objetivo es apoyar a los jóvenes más vulnerables para ayudarles a resolver sus problemas
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(justicia, adicción, prostitución...). Emaús Synergie emplea a 10 personas y opera en varios
municipios alrededor de Villiers-sur-Marne.
Esta área de acción es muy específica a Francia y es competencia del departamento. Es por lo tanto
éste que financia completamente la asociación. Desafortunadamente, la financiación depende mucho
de la orientación política del consejo departamental. De hecho, Val de Marne (donde desarrolla sus
acciones Emaús Synergie) es uno de los departamentos mejor dotados, con 10 asociaciones de
prevención especializada, cuando algunos departamentos no tienen ninguna acción de este tipo.
Esto se debe al hecho de que los políticos no se interesan en una gran parte de los jóvenes en
Francia, especialmente aquellos que abandonan el sistema escolar.
Al igual que VBE, la asociación tiene fuertes vínculos con Bosnia y Herzegovina, como lo demuestra
la noche organizada el 23/11 sobre este tema, con cortometrajes, exposiciones fotográficas y
presentación de los actores involucrados y las acciones desarrolladas en Bosnia y Herzegovina.

Objetivos y organización del colectivo
Se inicia una discusión general sobre los objetivos y el funcionamiento de nuestro colectivo
geográfico.
Nombre del colectivo
En primer lugar, los participantes están de acuerdo en que se necesita un nuevo nombre para tener
en cuenta la participación de los grupos croatas. Para abrir el colectivo lo máximo posible, los
participantes deciden elegir el nombre "Colectivo Europa Sudoriental".
 Se informará al Ejecutivo Regional de Emaús Europa de esta propuesta.
 Se contactará al grupo de Albania para proponerle unirse al colectivo.
Objetivos clave del colectivo
Los participantes evocan varios ejes prioritarios para nuestro colectivo, en particular: ser solidarios
con los nuevos grupos, organizar el intercambio de conocimientos y experiencias, encontrar recursos
para el desarrollo del colectivo y de nuevos proyectos, mejorar nuestra comunicación y nuestro
impacto político, sensibilizar. De manera transversal, la movilización de nuevos grupos también se
identifica como un factor de éxito para lograr estos objetivos.
Finalmente, los participantes acuerdan adoptar los siguientes ejes principales:
 organizar la solidaridad y el acceso a los recursos, especialmente para los nuevos grupos,
 mejorar la comunicación interna y externa,
 desarrollar nuestro impacto político,
 movilizar a otros grupos Emaús.
Se dedicaron tiempos de trabajo específicos para cada uno de estos ejes para detallar las acciones a
implementar.
Organizar la solidaridad y el acceso a los recursos
Se evocan varias pistas para responder a este eje. Por un lado, parece importante promover la
apropiación de los valores de Emaús y su aplicación por parte de los nuevos grupos. También se
debe fomentar el intercambio de información, recursos y experiencia entre grupos. Asimismo, el
colectivo debe permitir organizar el apoyo solidario hacia los grupos. Varias acciones resultan de las
discusiones:
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 Transmisión del manual de entrada a prueba de Emaús Internacional: Jeroen, Théo
https://www.sugarsync.com/pf/D3942006_06545816_7134389
 Creación de una plataforma de recursos en línea: Sabina, Tomislav
 Organización de un transporte de "emergencia" para Nova Generacija por Emaús
Fredriksdal
 Organización de un convoy colectivo en julio de 2019: Eddy, René
Mejorar la comunicación interna y externa
Los participantes insisten en el hecho de que el colectivo debe mejorar su comunicación y, en
particular, la promoción de las acciones de los grupos. Se mencionan las herramientas de
comunicación interna como el balance de solidaridad de Emaús Europa o Emmaus Act de Emaús
Internacional, así como nuevas ideas como un boletín informativo, un grupo de Facebook o un
calendario colectivo (véase p. 5). En cuanto a la comunicación externa, habría que promover las
acciones de los grupos y el modelo del movimiento como tantas historias de alternativas exitosas.
Para esto, conviene apoyarse en eventos como los 70 años del movimiento Emaús, los 20 años del
FIS-Emaús, los campos de jóvenes...
 Creación de un boletín informativo y un grupo de Facebook a través de la plataforma web:
Tomislav
Desarrollar nuestro impacto político
A raíz de las discusiones sobre nuestra comunicación externa, el grupo analiza el impacto que
podríamos tener a nivel político. En primer lugar, sería necesario acrecentar la visibilidad de Emaús
ante nuestros socios, los políticos y el público en general. En particular, habría que lograr conectar
con la comunidad política y con personas influyentes. También debemos apoyarnos en las acciones
de los grupos, resaltarlas para mostrar que otro modelo es posible y que funciona. Para lograr todo
esto, es necesario, por un lado, tener algunos mensajes clave para difundir y, por otro lado, trabajar
en red con los socios.
Movilizar a otros grupos Emaús
Este aspecto parece crucial para dar vida al colectivo y ampliar nuestros intercambios y
perspectivas. Para ello, cada miembro del colectivo puede ser un embajador de nuestro colectivo y
sus acciones. Invitar a oradores también podría alentar la participación de nuevos miembros.
 Contactar a Emaús Vlora (Albania): Eddy
 Eventualmente, invitar a un representante de Rreuse en la próxima reunión: FIS-Emaús
Funcionamiento
Los órdenes del día de las próximas reuniones podrán basarse en estos ejes principales, con el fin de
discutir la implementación de las acciones y planificar nuevas. Por supuesto, se podrán agregar
otros temas según los deseos y las necesidades.

Solicitudes de apoyo de solidaridad
Se recuerda que cada año se abren tres programas de solidaridad para los grupos europeos: el
programa europeo de solidaridad (dirigido por Emaús Europa, presupuesto total de unos
€ 100.000), el programa anual de solidaridad internacional (dirigido por Emaús Internacional,
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presupuesto total de unos € 480.000) y el programa de la Fundación Abbé Pierre (dirigido por la
fundación, presupuesto total de unos € 220.000). Estos programas tienen diferentes criterios y
funcionamientos. Los grupos que lo desean pueden presentar solicitudes de apoyo cada año, el
Ejecutivo Regional de Emaús Europa las estudiará y distribuirá entre los programas.
Este año, tres solicitudes fueron presentadas por grupos del colectivo:
 El FIS-Emaús desea desarrollar un centro hospitalario en la región de Srebrenica.
 El CNZD desea ampliar su centro de acogida para niños.
 El CNZD también desea comprar una camioneta para su actividad económica.
El colectivo piensa que las diferentes acciones son relevantes.
Edith, ex miembro de Emaús Synergie, también presenta un proyecto que le gustaría implementar
en la región de Srebrenica, en Bosnia y Herzegovina. Tendría dos facetas: la creación de una
actividad económica vinculándose con los apicultores de la región, porque la miel de ahí es muy
famosa; al mismo tiempo, proporcionar un lugar especial a las mujeres creando un espacio de
socialización, con encuentros, talleres artísticos, etc. El proyecto recibiría el apoyo del FIS-Emaús.
Todavía está en la fase de reflexión /construcción.
Para terminar, se vuelve a hablar de la marcha por la paz organizada cada año entre Tuzla y
Srebrenica en Bosnia y Herzegovina. Aún faltan € 2.500 para terminar las obras en el camino, que
VBE está dispuesto a proporcionar.

Convoy colectivo
Se sugiere organizar un convoy colectivo con destino a Bosnia y Herzegovina y Croacia. Sería para
fines humanitarios, por lo que la mercancía no podría venderse. Esto se organizó anualmente
durante mucho tiempo antes de interrumpirse hace unos años. Por lo tanto, habría que reiniciar esta
acción con más transparencia en la organización. Más de diez comunidades ya han declarado estar
dispuestas a participar (financiamiento, mercancía, camiones). A título indicativo, un camión cuesta
entre € 2.000 y € 2.500.
Lo ideal sería que el convoy llegue antes del campo de verano del FIS-Emaús en Srebrenica, para
que la mercancía pueda utilizarse en las obras. Por lo tanto, habría que prever una llegada a
principios de julio.
Propuesta de distribución de roles:
 Informe sobre el transporte 2017: Sabine / FIS-Emaús
 Envío a los grupos europeos de una convocatoria de participación: Théo / EE
 Recopilación de las necesidades de mercancía: Théo / EE y grupos de Bosnia y Herzegovina
y Croacia
 Coordinación logística, contacto de los grupos participantes: Eddy y René
 Apoyo administrativo en Bosnia y Herzegovina: Sabina / FIS-Emaús
Se recuerda que más allá del apoyo solidario, la dimensión más importante de este tipo de acción es
el encuentro entre miembros de diferentes grupos. Además, la dimensión de colaboración es
esencial y los grupos no serán simplemente "expedidores" y "receptores" sino coorganizadores de la
acción.
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Diversos
Asamblea Regional de Emaús Europa
En 2019 se celebrará la Asamblea Regional de Emaús Europa. Es la mayor instancia de la asociación,
por lo que todos los grupos están invitados a participar y expresarse. Se llevará a cabo en San
Sebastián, España, del 27 al 31 de octubre. Dadas las discusiones de estos dos días, parece
particularmente importante que los miembros del colectivo participen para presentar a Emaús
Europa el fruto de estas reflexiones. Se dedicará un tiempo de discusión a los colectivos geográficos
y se organizarán talleres temáticos, en los que tal vez se solicitará a los grupos, o se puede contactar
a los grupos de trabajo correspondientes para proponerles implicarse (por ejemplo sobre los temas
de migración y trata de seres humanos).
Yesterday Today Tomorrow
Una organización se contactó con Emaús para implementar el proyecto YTT en Bosnia y
Herzegovina. Es un proyecto de creación artística con migrantes para compartir su vivencia y así
hacer oír sus voces. Spike puede proporcionar más información a las personas interesadas.

Próxima reunión y calendario
Se propone celebrar la próxima reunión en Srebrenica el 7 de julio de 2019, en relación con los
diversos eventos previstos:







principios de julio: llegada del convoy,
7 de julio: reunión del colectivo geográfico,
8-10 de julio: marcha por la paz,
11 de julio: ceremonia de conmemoración de las víctimas de Srebrenica,
11-24 de julio: campo de jóvenes en Srebrenica,
Cabe recordar que 2019 será el año del vigésimo aniversario del FIS-Emaús.

El orden del día estará principalmente compuesto por los 3 ejes mencionados durante la reunión. Si
se quiere agregar otros temas, es posible informar a la secretaría.
También se propone organizar futuras reuniones en Italia y Croacia: el colectivo acuerda mantener
la idea de estos dos países para las reuniones de 2020.

¡Gracias a Emaús Synergie y Val de Brie Emaús por su acogida y a los participantes por los
intercambios enriquecedores y constructivos!

¡Nos vemos en Srebrenica, Bosnia y Herzegovina, el 7 de julio de 2019!
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Grupo
Últimas
noticias

Perspectivas

GRUPOS BOSNIOS
Foro Internacional de la Solidaridad – Emaús
Nova Generacija
Refugio de Duje: este refugio sigue siendo el mayor programa Actividad económica: se abrió una segunda tienda de segunda
del FIS-Emaús, con 440 personas acogidas para beneficiarse de mano, la ubicación es buena y la tienda debería beneficiarse de la
apoyo social y médico.
buena popularidad del comercio anterior.
Love of the mothers of Srebrenica: se llevan a cabo talleres de Acompañamiento de las familias: el grupo amplió sus
artesanía con las madres apoyadas, y en octubre se vendieron beneficiarios y ya no trabaja solo con niños sino también con sus
los objetos realizados en un bazar humanitario.
familias, a través de reuniones individuales y colectivas con los
Campo de jóvenes: en julio se organizó la 13ª edición del padres.
campo, con 70 jóvenes procedentes de 9 países. Comenzaron a Centro de acogida para niños: este año se organizaron 289 talleres.
trabajar en una enfermería móvil. Las inscripciones para el El 90% de la financiación proviene del municipio de Banja Luka y
campo 2019 se abrirán en abril.
no se renovará el próximo año, lo que pone en peligro el proyecto.
Ayuda de vivienda para las familias: construcción de casas Nova Generacija no puede solicitar fondos europeos porque
para familias necesitadas. Ya se han construido 5 gracias a los generalmente estos subsidios se entregan después de la realización
llamamientos a donaciones entre el público que funcionan del proyecto, lo que no es viable para una estructura pequeña.
muy bien.
Cabe señalar que un joven beneficiario cumplirá 18 años en 2019 y
Acogida de migrantes: apoyo a centros de acogida donde las Nova Generacija ya no podrá acogerlo, por lo cual el grupo
condiciones son particularmente malas porque las decidió ayudarlo a reparar su casa, pero aún no ha encontrado
instituciones públicas no están involucradas.
empresa.
Solidaridad internacional: se envió un contenedor a Burkina Campos de verano: un total de 22 jóvenes (acogidos y voluntarios)
Faso y otro a Siria, un segundo está en preparación para Siria. participaron en campos durante el verano para reunirse con otros
Huerta: Se dedican 3.800 m² de huerta a las necesidades del jóvenes.
FIS-Emaús.
Blue phone: este año se denunciaron 80 actos de violencia. Se
organizan acciones de promoción en la calle.
La perspectiva principal es el nuevo centro de rehabilitación
en la región de Srebrenica.
El sitio web también se está rediseñando completamente.
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Grupo
Últimas
noticias

GRUPOS CORATAS
Centro para niños desaparecidos y explotados –
Asociación de personas con discapacidades físicas – TOMS
CNZD
Actividad económica: se compró un edificio, está Adhesión al movimiento: Emaús Europa y Emaús Internacional acaban de
previsto que la tienda abra a principios de diciembre. aceptar la entrada a prueba del grupo.
Está ubicada a 150 m del centro y tiene una superficie Actividad económica:
de 80 m2. El alcalde de Osijek estará presente en la Restaurante: el año pasado, se consiguió un local para abrir un restaurante.
inauguración y se publicó un artículo en el periódico. Además de generar ingresos para la asociación, éste empleará a personas
El principal obstáculo a que actividad se vuelva con discapacidades y permitirá preparar comida para las personas
perenne es que la renta es muy cara y los bancos se necesitadas. Se ha solicitado una ayuda del gobierno, se espera la
niegan a otorgar créditos para la compra.
respuesta en enero. Si es negativa, el grupo piensa solicitar la solidaridad
Mercancías: se recibió un camión de Emaús Åland. El del movimiento.
grupo tuvo que pagarlo un precio simbólico porque no Tienda de segunda mano: el grupo también quiere abrir una tienda, ya tiene
tienen derecho a vender objetos donados.
un local para eso, a 5 minutos del centro de Trogir, con un alquiler
Impacto político: el grupo ha logrado que todas las bastante bajo. También se empleará a personas con discapacidad. No será
escuelas de la ciudad hablen sobre ecología y reciclaje a posible vender ropa, pero sí muebles y antigüedades.
los alumnos. Este proyecto recibirá un apoyo parcial Los ingresos de estas actividades permitirán apoyar las actividades
del alcalde.
sociales.
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