Colectivo Europeo del Sudeste
7 de julio de 2019
Srebrenica, Bosnia y Herzegovina
Participantes:
Muhizin Omerovic Dzile, Habib Dzananovic,
Hamzalija Okanovic, Sabina Arnaut Jahic, delegada
nacional de Bosnia y Herzegovina, Foro Internacional
de Solidaridad – Emaús, Bosnia y Herzegovina
Jadranko Jankovic, Sasa Risojevic, Nova Generacija,
Bosnia y Herzegovina
Tomislav Ramljak, Centro para niñ@s desaparecid@s
y explotad@s, Croacia
Ivica Bajic, Marina Perleta, Marta Viljac, Mira
Bublesudina, TOMS, Croacia
René Mériaux, Emaús Alençon, Francia
Anne-Marie Bretoneiche, Christian Bouyer, Gilbert,
John Bourgeois, Emaús Angoulême, Francia
Maryse Faure, Emaús Chalon-sur-Saône, Francia
Rodolphe Lemercier, Emaús Grenoble, Francia
Michel Fardet, Emaús Limoges, Francia

Ludovic Chausse, Agostino Lorenzoni, Emaús
Périgueux, Francia
Coralie Bren, Emaús Trappes, Francia
Eddy Thoreau, Grégory Wuillemier, SOS Boîte de
Lait et Val de Brie Emaús, Francia
Marie Balseca, Emaús Prato, Italia
Joe Feeley, Michael Spike Hudson, miembro del
ejecutivo de Emaús Europa, referente del colectivo, Emaús
Gloucestershire, Reino-Unido
Karl-Johann Karlsson, Emaús Akvarn, Suecia
Gerardo Lizano, Rafael Carrillo, Praktisk Solidaritet,
Suecia
Eve Poulteau, Théo Robin, secretaría de Emaús
Europa
Stéphane Puechberty, secretaría de Emaús Francia
Thomas Bodelet, secretaría de Emaús Internacional

Michael Spike Hudson comienza la reunión agradeciendo a los participantes su presencia y
recordando los 3 ejes de trabajo del colectivo definidos en la reunión anterior: solidaridad para el
acompañamiento de nuevos grupos, comunicación interna y externa e interpelación.

Novedades de los grupos
El resumen de las novedades de ciertos grupos desde la reunión anterior se envió antes de la
presente reunión y está disponible en los siguientes enlaces:
Francés: https://app.sugarsync.com/iris/wf/D3942006_06545816_8676737,
Inglés: https://app.sugarsync.com/iris/wf/D3942006_06545816_8676746.
Los intercambios se presentan en los cuadros, al final del informe. También incluyen un resumen de
la visita al grupo Emaús Vlora en Albania antes del colectivo.
Solidaridad, intercambios intergrupales y acompañamiento de nuevos grupos.
Se comenta rápidamente la capacitación "Emaús, ¡qué Europa!", organizada en Colonia en junio, por
grupos que se unieron recientemente al movimiento. Se observa que esta capacitación es muy
informativa y que la mayoría de los elementos utilizados también podrían difundirse a través de
material escrito o audiovisual, sin necesidad de moverse. Las necesidades de los nuevos grupos
también incluyen conocer otros grupos, crear redes e intercambiar prácticas que podrían
implementarse.
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Sobre este último aspecto, l@s participantes subrayan que es importante que los grupos participen
en los diferentes espacios colectivos del movimiento para crear oportunidades de reunirse con otros
grupos, contrastar experiencias, compartir conocimientos, etc. Este tipo de espacio también debe ser
desarrollado para promover el intercambio de habilidades entre grupos. Este punto forma parte de
las orientaciones propuestas para el período 2020-2024, se debatirá en la AREE y la cuestión de su
financiamiento tendrá que plantearse durante el próximo mandato.
Comunicación
Tras la decisión tomada en la última reunión, Tomislav Ramljak y el CNZD trabajaron en un sitio
web para el colectivo, accesible en la siguiente dirección: www.emmaus-seec.org. Este sitio está
construido en dos niveles, con una parte pública y una parte privada, que permiten la comunicación
a su vez entre los miembros y hacia el exterior.
El sitio público contendrá información sobre los miembros, información general sobre el
movimiento, fotos y anunciará los próximos eventos. La parte accesible vía conexión privada
recopilará los documentos del colectivo, un censo de las experiencias disponibles entre los
miembros, ofertas de material... Se recuerda que este sitio sólo vivirá si es alimentado regularmente
a través de la publicación de información por parte de los diversos miembros.
Hasta hoy, sólo el CNZD puede publicar en el sitio, pero el objetivo es que más tarde todos puedan
publicar directamente.
 Tomislav enviará un correo electrónico a todos los participantes de las dos últimas
reuniones para solicitarles información (sitio web, descripción de las actividades, próximos
eventos...).
Se plantean varias preguntas:
 ¿Por qué este sitio web? Las acciones de Emaús actualmente no son lo suficientemente
visibles, necesitamos un espacio para presentar nuestras acciones directamente y poder
intercambiar concretamente sobre nuestras experiencias y necesidades. Esta plataforma debe
ser más reactiva que los sitios institucionales. Sin embargo, será necesario vincularla con los
sitios existentes para evitar la duplicación de herramientas similares. Este sitio debe estar
vinculado al de Emaús Europa y éste último actualizado.
 ¿Y la traducción? Las herramientas actuales de traducción automática pueden ser suficientes
para comprender las líneas generales y para intercambiar sobre nuestras necesidades y
experiencia.

Interpelación
Ya se están llevando a cabo varias iniciativas de interpelación a nivel europeo:
 Emaús Europa es miembro de varias redes, como Rreuse (economía circular), EAPN (lucha
contra la pobreza), que llevan adelante acciones de incidencia política sobre estos temas ante
las instancias europeas.
 Emaús Europa ha trabajado mucho sobre el Paquete de Economía Circular debatido en el
Parlamento Europeo y ahora está comprometida con el círculo de la economía solidaria para
lograr que se reconozca un estatuto de las empresas sociales, que no existe a nivel europeo
(ni en la mayoría de los países europeos).
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2019 es el año del 70º aniversario de la reunión del Abbé Pierre con Georges Legay, "primer
compañero" y, por lo tanto, de la creación del movimiento Emaús. En Francia, los grupos
celebrarán jornadas de puertas abiertas los días 16 y 17 de noviembre. Se propone extender
esta iniciativa al resto de Europa para los grupos que lo deseen, y aprovechar esta
oportunidad para invitar a las autoridades públicas y a l@s nuev@s eurodiputad@s. Emaús
Europa podrá utilizar esta iniciativa para dar a conocer la dinámica de los grupos europeos a
los nuevos parlamentarios y proponerles que trabajen con ellos a continuación.
Los grupos presentes se muestran bastante interesados en participar en este evento. Emaús Europa
preparará materiales para los grupos con el fin de apoyarlos en sus debates con sus representantes
electos y enviará esta información a los grupos políticos en el Parlamento.
También se debaten las posibilidades de interpelación a nivel del colectivo. Se propone recopilar las
necesidades de interpelación de los grupos y países representados en el colectivo, dejando a cada
grupo enumerar los elementos que le parecen prioritarios. Un debate podría tener lugar en la AREE
durante un taller o en algún momento informal. Se destaca que la interpelación lleva tiempo, en
particular porque los sistemas políticos de los diversos países son bastante diferentes entre sí; pero
lograr compartir y comprender cómo funcionan los sistemas en otros países será ya un éxito en sí
mismo.
El tema del reconocimiento de la especificidad de nuestra actividad económica sin fines de lucro es
un tema clave, compartido por varios grupos europeos, particularmente dentro del colectivo.
 Recopilar las necesidades de interpelación de los grupos del colectivo.
 Recopilar información sobre los temas clave relacionados con nuestra actividad sin fines de
lucro en los países del colectivo antes de ver si es posible organizar una reunión de
mutualización sobre este tema a nivel europeo.
 Se propone dedicarle un tiempo específico, en una reunión futura, a la presentación de las
redes de las cuales Emaús Europa es miembro.

Asamblea Regional de Emaús Europa
La AREE es la asamblea general de Emaús Europa, su instancia principal, y reúne a todos los grupos
Emaús de Europa; organizada una vez cada 4 años, la próxima tendrá lugar del 28 al 30 de octubre
en San Sebastián, España. Allí se debatirán las orientaciones de Emaús Europa para los próximos
cuatro años, se elegirán nuevos representantes europeos para el consejo de administración de
Emaús Internacional así como una nueva presidencia, y se aprobarán nuevos estatutos. Dos temas
principales serán el centro de los debates y del informe de orientación:
1. Nuestra acción política, tanto en lo que concierne la acogida de inmigrantes y la lucha contra el
avance del nacionalismo y la xenofobia, como en lo que respecta a la adaptación al cambio climático
y a las iniciativas de reutilización y reciclaje.
2. El fortalecimiento de la animación del movimiento a través del desarrollo de intercambios sobre
nuestras prácticas y experiencias, mediante el establecimiento de capacitaciones y mutualizaciones,
el acompañamiento a los nuevos grupos y la implementación de orientaciones europeas comunes
dentro de los grupos.
Un tiempo de trabajo en subgrupos se dedicará al debate sobre el contenido del informe de
orientación, con el fin de modificarlo y completarlo.
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Cuestiones climáticas (en inglés):
Diferentes elementos que podemos valorar y/o sobre los cuales podemos mejorar:
• Reducción (especialmente desperdicio de alimentos);
• Reutilización (textiles, muebles, libros...);
• Reparación;
• Reciclaje (textiles, plásticos, electrodomésticos);
• Energía: aparatos de bajo consumo, paneles solares, aerogeneradores, energía geotérmica...;
• Viajes: combustibles "verdes";
• Alimentos: compra de productos locales y desarrollo de la agricultura en los grupos,
vegetarianismo;
• Recuperación de aguas pluviales;
• Acciones para la preservación de la biodiversidad;
• Reflexión sobre envíos de contenedores.
Discriminación y acogida (en francés):
Necesidades:
 Acompañamiento legal y presión política europea para obligar a los gobiernos y prefectos a
hacer cumplir las leyes (especialmente en Francia).
Propuestas de acciones:
 Información interna a los miembros de los grupos para combatir el prejuicio y el racismo;
 Ejemplo de grupos que han establecido una cuota de inmigrantes indocumentados para
acompañarlos mejor;
 A nivel europeo, recopilar datos migratorios de los grupos para obtener datos confiables
para organizar nuestras acciones y aumentar nuestra credibilidad en nuestras demandas
(¿creando un puesto asalariado?);
 AREE: se está preparando una acción sobre el puente de Irún para el 31/10 al comienzo de la
tarde. También se propone preparar elementos sobre la historia de la migración española en
esta ocasión, y posiblemente utilizar la película Nous avons traversé les tempêtes (Atravesamos
las tormentas).
Desarrollo de capacidades de los grupos y de sus miembros (en francés):
Intercambio de prácticas:
• Erasmus Emaús: desarrollar intercambios de personas (si es posible cruzados) a través de
pasantías en otras comunidades para descubrir otras prácticas;
• Utilizar a Emaús Europa como puente entre grupos para desarrollar el intercambio de prácticas.
(Cuestiones de presupuesto y de tiempo por debatir.)
Refuerzo del apoyo a nuevos grupos:
• Utilizar las propuestas anteriores para hacer descubrir a los nuevos grupos las diferentes
dimensiones del movimiento.
• Reflexionar sobre diferentes materiales de capacitación sobre la historia del movimiento
(seminarios web, etc.);
• Reforzar el papel de los CEI en su acompañamiento;
• Considerar la posibilidad de dividir el rol de grupo que acompaña, para que cada grupo esté
acompañado por una estructura que funcione de manera similar y una estructura diferente;
organizar encuentros / capacitaciones para los grupos acompañantes para ayudarles en su función.
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Varios
Campo de trabajo internacional
En la Asamblea Mundial de Jesolo en 2016, los grupos del movimiento decidieron organizar campos
de trabajo internacionales en cada región. Su objetivo es descubrir un contexto de trabajo en una
región específica, participar en las luchas promovidas por grupos en la región, compartir
actividades de trabajo con el grupo que acoge, informarse y formarse sobre el movimiento y sus
luchas, y movilizar a los grupos Emaús sobre futuros compromisos. El campo internacional Europa
tendrá lugar en la primavera de 2020; ahora es necesario identificar al grupo anfitrión y especificar
el tema (que se centrará en la lucha contra el rechazo del otro). ¡Toda propuesta sobre este tema es
bienvenida!
Alianza BBF
Esta asociación reúne a grupos de Bosnia y Herzegovina (FIS-Emaús), Burkina Faso (Emaús
Solidaridad Uagadugú) y Francia (Emaús Angoulême, Limoges, Périgueux y Ruffec). Se están
llevando a cabo varios proyectos, en particular sobre temas relacionados con el acceso al agua y la
educación. También se está estudiando un proyecto de intercambio entre miembros.
Asamblea Mundial 2020
La Asamblea General de Emaús Internacional se llevará a cabo en Uruguay en otoño de 2020. El
programa y los ejes centrales aún están por definirse, pero se recuerda que es muy importante que la
mayoría de los grupos estén presentes en este momento. En particular, los gastos de participación
deben anticiparse durante años anteriores para no representar un freno demasiado grande.
Marcha por la paz
La reunión del colectivo coincidió con "Mars Mira", una marcha por la paz de tres días para
conmemorar la masacre perpetuada durante la guerra de 1995. Participaron varios miembros de
Emaús.
Próxima reunión
Se propone organizar la próxima reunión en Osijek, Croacia, acogida por el CNZD en la primavera
de 2020. La fecha se fijará más adelante. Se menciona la posibilidad de realizar la siguiente reunión
en Albania, donde el grupo nos invitó cordialmente. Antes de eso, convendría que los miembros de
Emaús Vlora estén presentes en Osijek para descubrir el colectivo.

¡Gracias al Foro Internacional de Solidaridad Emaús por su acogida y a l@s participantes por los
intercambios ricos y constructivos!
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GRUPOS BOSNIOS
Grupo
Novedades
recientes

Foro Internacional de Solidaridad – Emaús
Solidaridad y acción social
Se han recibido 9 camiones de Suecia desde octubre de 2018. Cada vez,
un grupo de miembros (emplead@s, voluntari@s...) va a Suecia para
ayudar con el trabajo y preparar el camión juntos. Además, un día antes
de la reunión del colectivo, llegó un camión coorganizado por varios
grupos franceses trayendo útiles escolares, ropa, vajilla, entre otros.
Se envió un contenedor de 13 toneladas de artículos de segunda mano
para niños en Burkina-Faso, y se recaudaron cuotas de matrícula escolar
para 1.600 estudiantes mediante patrocinio; se prevé la misma
operación en Níger.
Se enviaron 25 camiones para apoyar a los refugiados en la frontera
turco-siria.
El grupo comenzó a trabajar en el oeste de Bosnia y Herzegovina con
una cocina móvil.
Vida del grupo
FIS-Emaús se convirtió recientemente en socio estatal oficial para
apoyar a los refugiados que llegan a BiH.
La inscripción para el campo de verano está abierta, y éste comenzará
unos días después de la reunión del colectivo.
El 20º aniversario del grupo se celebró en abril y se publicará un libro
sobre estos 20 años de Emaús en BH.

Nova Generacija
Actividades sociales
El grupo está desarrollando sus acciones destinadas a las
familias y un programa "preescolar" ha comenzado a
preparar a los niños para la escuela.
Se han establecido nuevas instalaciones para la guardería
infantil, donde se admite a los niños en riesgo (descuidados
por sus familias, que viven o trabajan en la calle).
Teléfono azul: más de 12.000 llamadas recibidas desde 2013
(lanzamiento).
Actividad económica
La tienda tuvo que interrumpirse porque el grupo ya no
puede importar mercancías debido a una regulación para
limitar el abuso de las importaciones con fines
humanitarios.
El grupo está pensando en nuevas actividades económicas.
Por ejemplo, está previsto recuperar los productos no
vendidos por los supermercados para la venta. En este
caso, sería ideal proporcionar un valor agregado a través de
una actividad de restauración o transformación.

Reporte sobre la visita a Emaús Vlora, Albania.
Historia y situación
Tras la última reunión, Eddy Thoreau, Gianni Belletti y Sabina Arnaut-Jahic viajaron a Albania para reunirse con el grupo Emaús Vlora. Fue
creado en 2008 por Edison Stefa, ex compañero de Emaús Ferrara (Italia) y actual gerente en Vlora; es miembro a prueba desde 2014. La actividad
principal es la recolección y clasificación de plástico y vidrio. Los residuos se recuperan, se clasifican por tipo y color, se lavan (vidrio), se
comprimen y se venden a las empresas. Alrededor de 80 personas están involucradas en la recolección (el 70% de las cuales son originarias de
comunidades itinerantes) y 10 personas en la clasificación (principalmente hombres en la recolección, en la clasificación proporción equilibrada).
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La recolección se paga €0,2/kg, y la clasificación se remunera € 300/mes (cercano al salario promedio albanés, € 350/mes). Los empleados gozan
de un acompañamiento social. La asociación tiene instalaciones de 500 m², recolecta 1.000 toneladas de plástico al año (en comparación con las
200 toneladas en 2008) y genera 200.000 € / año de ingresos. La operación y las cuentas son verificadas por el estado cada 4 años. El grupo
también recibe una subvención anual de 6.000 € de Emaús Ferrara. El grupo tiene poca relación con Emaús Europa porque históricamente está
muy relacionado con Emaús Italia y los intercambios son todavía muy regulares. Sin embargo, desea participar en la AREE en San Sebastián y
propone acoger a un futuro colectivo.
Interrogantes y comentarios
Puntos positivos identificados durante la visita: una bienvenida muy cálida, una gran apertura, una voluntad clara de participar en el movimiento.
El grupo lleva los valores de Emaús, es financieramente autónomo y se dirige a un público prioritario, los romaníes.
Puntos negativos identificados durante la visita: la asociación depende completamente de Edison. La actividad a veces se ve amenazada por un
vacío legal en lo que respecta al estatuto del grupo: sus ingresos los colocan por encima del límite que define a las organizaciones benéficas;
actualmente están respaldados por un alcalde adjunto, pero esta situación podría cambiar.

Grupo
Novedades
recientes

GRUPOS CROATAS
Centro para niños desaparecidos y explotados– CNZD
Asociación de personas físicamente discapacitadas – TOMS
Actividad económica
Actividades sociales
La tienda ha abierto, 3 personas (provenientes del El apoyo escolar y social (comidas, ropa) se proporciona a 27 niños.
centro de acogida diurno) trabajan en ella a tiempo Se está desarrollando un nuevo proyecto: asistencia con las tareas
completo.
cotidianas para 25 de las mujeres ancianas más vulnerables.
Se compró una furgoneta, gracias a la solidaridad Actividad económica
europea del movimiento: el grupo puede transportar El grupo quiere crear un restaurante social, que debería abrir en
las mercancías, así como a los niños.
aproximadamente 6 meses. Creará empleos para personas con
Actividades sociales
discapacidad, distribuirá comidas gratis a personas vulnerables y ofrecerá
El grupo compró una casa en junio.
una actividad de restaurante "tradicional" para generar ingresos.
Se está realizando un importante trabajo para intentar Para ello, el grupo necesita muebles de exterior: mesas, sillas,
hacer evolucionar las leyes sobre las empresas sociales, refrigeradores (pequeños y grandes).
que actualmente están sujetas a las mismas Se aconseja acercarse a otros grupos con actividades similares, en Finlandia
regulaciones e impuestos que las empresas (Åland), Francia (Forbach...), Polonia (Lublin), Rumania (Hermanos
tradicionales.
Europa), Reino Unido (varios grupos) y ver el sitio web
www.actemmaus.org que enumera las acciones de muchos grupos.
La idea de una tienda de segunda mano se está también considerando.
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