Colectivo Europeo Bosnia y Herzegovina
3-4 de mayo de 2018
Centro socioeducativo, Banja Luka, Bosnia y Herzegovina
Participantes:
Amela Efendic, Hamzalija Okanovic, Ahmet
Ibranovic, Sabina Arnaut Jahic, delegada nacional de
Bosnia y Herzegovina, Foro Internacional de
Solidaridad, Bosnia y Herzegovina.
Andela Lecic, Boris Makaric, Jadranko Jankovic, Sasa
Risojevic, Nova Generacija, Bosnia y Herzegovina
Tomislav Ramljak, Centro para los niños
desaparecidos y explotados, Croacia.
Alexandra Makric, Bajic Ivica, TOMS, Croacia
Martha Hannus, Emaús Åland, Finlandia.

Hans van Beek, miembro del Ejecutivo Regional de
Emaús Europa, referente del colectivo, Emaús
Cherbourg, Francia.
Nadia Basquin, Emaús Synergie, Francia.
Eddy Thoreau, Laurence Metivet, Val de Brie
Insertion, Francia.
Emmanuel Rabourdin, Marine Savona, Richard
Ghiceah, Hermanos Europa, Rumania.
Théo Robin, secretaría de Emaús Europa.

Este informe está estructurado de la siguiente manera:
 Actividades y noticias de los grupos bosnios: p. 2
 Actividades y noticias de las asociaciones croatas: p. 3
 Historia del movimiento: p. 4
 Noticias del movimiento: p. 4
 Marcha por la paz: p. 4
 Transportes: p. 4
 Prevención de la trata de seres humanos: p. 5
 Funcionamiento del colectivo: p. 5

¡Gracias a Nova Generacija por su acogida y a los participantes por los intercambios ricos y
constructivos!

¡Os damos cita en París, Francia, los días 21 y 22 de noviembre de2018!

Informe del colectivo europeo Bosnia y Herzegovina – 03-04/05/2018 – Banja Luka, Bosnia y Herzegovina

1/6

Grupo
Principales
actividades

Últimas
noticias y
perspectivas

GRUPOS BOSNIOS
Foro Internacional de la Solidaridad – Emaús
Se presentan las actividades del FIS-Emaús mediante la proyección de un vídeo:
https://youtu.be/jrPjQzggviQ.
Centro de acogida en Duje: acogida/alojamiento de personas en situación de
precariedad social y médica, programa de reinserción social.
Centro para niños y adolescentes de contextos familiares complicados:
actividades educativas, culturales, deportivas, acompañamiento en el
recorrido escolar.
Asistencia a las personas mayores en la región de Doboj Istok y Srebrenica:
seguimiento médico, distribución de comida, ayuda en las tareas domésticas.
Patrocinio de huérfanos: asunción de los gastos escolares, actividades para
familias en situaciones sociales difíciles.
Internado alojamiento, escuela y actividades extracurriculares en Potocari.
Centros de acogida diurna: en Potocari, Zvornik y Doboj, acogida de niños y
organización de actividades educativas y recreativas.
Distribución de ayuda humanitaria en Bosnia y Herzegovina, Siria,
Bangladesh (para las poblaciones Rohingya).
Colaboración en Burkina Faso: financiación de los gastos escolares, donación
de útiles escolares para niños.
Distribución de comidas calientes en Doboj, Srebrenica, Bratunac, Gračanica y
Doboj Istok para las personas con dificultades y personas mayores.
Actividad agrícola: producción de 40 toneladas de verduras.
Mundial de fútbol sin hogar: coordinación del equipo de Bosnia y
Herzegovina.
Campo de verano: acogida de 80 jóvenes provenientes de 10 países en
Potocari, participación en la conmemoración y las actividades de apoyo a las
personas de la región.
Prevención de la trata de personas: refugio para posibles víctimas de la trata;
asistencia a inmigrantes ilegales; animación del Centro de Recursos Europeo
sobre la trata.
Protección de la infancia: prevención de la explotación de los niños a través de
las nuevas tecnologías, prevención de la violencia contra los niños.
Equipo: 266 asalariados (entre los cuales 180 permanentes), 50 voluntarios.
Crisis migratoria en Bosnia: ayuda reforzada a los migrantes.
Campos de verano: inscripciones abiertas en el sitio web de Emaús Europa.

Nova Generacija
Los participantes pudieron visitar varios sitios y
actividades del grupo Nova Generacija antes de la reunión.
Actividad económica:
Una tienda de segunda mano, suministrada por un
camión de Emaús Åland (Finlandia) recibido en 2017.
El grupo Åland está dispuesto a enviar otro camión
tan pronto como Nova Generacija pueda recibirlo.
Actividades sociales:
- Teléfono azul: línea directa gratuita para informar
casos de violencia contra niños.
- Centro de acogida diurna: unos 40 niños por mes,
actividades educativas y lúdicas, distribución de
comida y útiles escolares.
Algunas cifras y correspondencias para visualizar
mejor la situación:
- Impuestos para la recepción de un camión: € 4.000
(el último aún no se rentabilizó).
- Participación en una reunión del colectivo en París:
equivalente a 2 meses de ventas en la tienda.
Dicho esto, las ventas costean todos los impuestos y
gastos, pero el progreso no puede ser muy rápido.
Necesidades:
- Vehículo más apropiado para las actividades de la
tienda.
- 1 o 2 transportes por año.

Apertura de una segunda tienda: los ahorros
realizados permitirán alquilar un local durante 2
meses.
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GRUPOS CORATAS
Centro para niños desaparecidos y explotados – CNZD
Asociación de personas con discapacidades físicas – TOMS
Adhesión a Emaús: el consejo regional de Emaús Europa validó la Primera presentación de la asociación al colectivo BH.
entrada a prueba del CNZD en marzo de 2018. El deseo de Creación: asociación fundada hace 30 años por 5 personas con
integrar Emaús está relacionado con el hecho que, actualmente, la problemas similares, para ayudar a personas con
asociación sólo puede acoger a los niños hasta que cumplan 18 discapacidades físicas. Con el tiempo, la asociación se dedicó
años. Emaús representa un modelo que permite hacerlos de manera más general a las personas desfavorecidas: pobres,
participar en una actividad económica y así poder acogerlos por sin hogar, etc.
más tiempo.
Objeto: favorecer el acceso para todos a todos los espacios:
Actividad económica: se creó la empresa social y comenzó la acceso físico, acceso a la comunicación e información; acceso a
actividad: venta de ropa, preparación de comida y bebidas, los servicios; acceso al trabajo; acceso a comunidades de
organización de eventos.
rehabilitación.
Refugio nacional para niños víctimas de la trata: se compró una Ubicación: en las ciudades de Trogir, Okrug, Marina y Seget
casa; el objetivo es renovarla, con 2 plantas de 100 m². El primer (TOMS), que representan a unas 26.000 personas.
piso se dedicará a las nuevas víctimas, mientras que el segundo Equipo: 280 miembros.
permitirá a las víctimas más “antiguas” resocializar.
Principales Asociación fundada en 2006, sujeta a un contrato con el Estado.
Centro de acogida diurna: para unos 50 niños
actividades
Equipo:18 empleados a tiempo completo (psicólogos, trabajadores Actividades de autofinanciación:
sociales, abogados), 118 voluntarios (más de 3.000 horas - Ruta del vino: los voluntarios viajan por Croacia, recogen vino
trabajadas).
de los productores y luego organizan un evento durante el
Protección de la infancia
verano para promover y vender este vino.
- Centros de acogida diurna para niños con problemas de - Conciertos solidarios.
comportamiento en 5 condados: www.legosi.org.
- Línea directa gratuita para reportar casos de niños desaparecidos
(5.000 niños desaparecen cada año).
- Centro para un Internet más seguro: proteger a los niños de los
riesgos de Internet: www.csi.hr.
Perspectivas Actividad económica: alquiler de espacios para las tiendas.
Adhesión a Emaús: procedimiento de entrada a prueba en
Comunidad: encontrar fondos para abrir la comunidad a los curso.
jóvenes que salen del centro de acogida social.
Granja social: el grupo cuenta con un edificio en un terreno de
Centro de acogida para menores no acompañados: actualmente unos 2.000 m² (en una muy buena ubicación en el pueblo pero
éstos se encuentran en centros de detención.
en mal estado). La idea es convertirlo en una granja social
Centro de bienestar social: compra de una casa para acoger a los siguiendo el modelo de las comunidades Emaús.
niños romaníes, ayudar a las personas mayores, abrir una cocina
pública, etc.
Grupo
Últimas
noticias
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Historia de Emaús y del Abbé Pierre
Antes de comenzar la reunión, se dedica un tiempo a una presentación histórica del movimiento.
Hans van Beck, referente del colectivo, presenta las fechas y las etapas clave de la historia de Emaús,
basándose en la vida de su fundador, el Abbé Pierre.
Noticias europeas e internacionales
Los próximos eventos del movimiento son los siguientes:
 Colectivo Migraciones y Trata de seres humanos: del 20 a 23 de junio en Bosnia y
Herzegovina y Croacia, en particular sobre la externalización de las fronteras. El programa
incluye una formación de Migr'Europ, visitas de centros de asociaciones que trabajan en
estos temas, y tiempos de testimonio.
 Formación
o “Emaús, qué Europa”: del 3 al 6 de junio en Colonia, Alemania, sobre la historia de
Emaús en Europa.
o Por otra parte, es necesario desarrollar nuestra oferta de capacitación: por lo tanto,
los grupos están invitados a manifestarse si desean organizar una formación
(permanecer sencillos y ofrecer pequeñas formaciones). Se planea la realización de
una formación sobre economía circular en el primer trimestre de 2019 en Emaús
Pamplona, España.
 Foro mundial de las alternativas realizado por los más excluidos: del 17 al 20 de septiembre
en Ginebra, Suiza. Organizado por decisión de la Asamblea Mundial de Jesolo. Todos los
grupos están invitados a inscribirse (hasta el 31 de mayo) y a proponer talleres o temas.
También se invitará a organizaciones exteriores para iniciar colaboraciones.
 Asamblea Regional de Emaús Europa: del 27 al 31 de octubre de 2019 en San Sebastián
(España).
Con respecto al foro de las alternativas, el FIS-Emaús pregunta qué actividades serían más
relevantes para destacar entre todas las que se llevan a cabo. Se propone que Emaús Europa haga
una propuesta de priorización.
Por otra parte, los participantes señalan que necesitan una agenda más precisa para poder reservar
las fechas y prever la participación financiera. Varias preguntas también quedan sin resolver: ¿quién
puede solicitar una tarifa reducida, cómo invitar a socios, qué alojamiento está previsto, etc. ?
Marcha por la paz
El objetivo de este proyecto es trazar un camino que marque el recorrido de la huida de Srebrenica
durante la guerra. Permitirá así conmemorar anualmente este evento con una marcha de “retorno”.
Varias asociaciones trabajan en este proyecto de manera conjunta y en relación con las autoridades:
Emaús Synergie, FIS-Emaús, Solidarité Renaissance, Val de Brie Insertion.
El trabajo se inició hace una semana, con mucha emoción porque los rastros de la masacre todavía
están presentes.
Transportes
- Transporte colectivo con destino a Bosnia y Herzegovina
En noviembre de 2017, los grupos franceses de Alençon, Bourges y Val de Brie Insertion enviaron un
camión mutualizado al FIS-Emaús.
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Varios grupos están dispuestos a participar en esta acción si se vuelve a organizar este año (8 grupos
ya identificados). Cabe señalar que la organización de dicho convoy demora unos 2 meses por lo
que es necesario resolver todo rápidamente.
Para la organización, habría que hablar con René, quien coordinó la iniciativa a fines de 2017 (y se
disculpa por su ausencia).
- Necesidades de los grupos en Bosnia y Herzegovina y Croacia
o FIS-Emaús: hay dos formas de recibir mercancía. Primero como donación, que no está sujeta a
impuestos. Luego, como productos comerciales, que se pueden vender en la tienda de segunda
mano, con diferentes procedimientos y más trámites administrativos. El número de camiones
para donaciones es ilimitado, y alcanza con uno por año para la tienda.
o Nova Generacija: dos camiones por año son suficientes para la tienda actual.
o CNZD: el grupo ya puede recibir camiones y necesita material para desarrollar su nueva
actividad económica. Cabe señalar que Croacia es miembro de la Unión Europea y que eso
facilita el transporte de mercancías.
Los participantes señalan que la repartición de los transportes enviados a Europa es muy desigual
de un país a otro. Les parece que Emaús Europa debería desempeñar un papel sobre este tema y
que el Ejecutivo Regional debería discutir este punto.
Prevención de la trata de seres humanos - European Resource Center
Desde hace varios años, el FIS-Emaús desarrolla un centro de recursos en línea sobre la trata de
seres humanos: www.eurcenter.net. Esta plataforma brinda información completa sobre la trata,
incluyendo estadísticas, legislaciones nacionales e internacional, recursos bibliográficos. Además,
una herramienta está disponible para alertar sobre una posible situación de trata.
Este sitio web está dirigido a todos los ciudadanos, que deben ser capaces legalmente de reconocer
una situación de trata y denunciarla. Está especialmente dirigido a las comunidades Emaús, que
trabajan mucho con personas particularmente expuestas a la trata de seres humanos, que han sido
o son víctimas de ese flagelo.
El FIS-Emaús es un actor reconocido en este tema: el grupo es miembro de redes como INHOPE y
ECPAT, y sus miembros participan en muchas conferencias internacionales sobre el tema,
intervienen y son escuchados.
Sin embargo, las comunidades Emaús aún no utilizan esta plataforma lo suficiente, y mejorar las
capacidades de los actores Emaús en la prevención de la trata de personas y otras formas de
explotación es un desafío real. En este contexto, se están desarrollando nuevos soportes de
capacitación, y los soportes que ya están disponibles se pueden usar directamente en los grupos, ya
que están destinados a los responsables de comunidad.
Finalmente, como el nombre de Emaús Europa está presente en este proyecto, es importante que
todos los grupos se apropien de esta herramienta, hagan preguntas, formulen comentarios sobre la
forma y el contenido, etc.
Funcionamiento del colectivo
Se hacen varias observaciones sobre el funcionamiento y la evolución de este colectivo.
 Participación
Muy pocos grupos están representados en esta reunión y la dinámica es mucho menos fuerte; se
recuerda que cuando se crearon los colectivos, muchos grupos estaban presentes y dispuestos a
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brindar su ayuda. Le incumbe a Emaús Europa movilizar a los grupos para que participen en estas
reuniones ya que es una tarea complicada para los grupos de Bosnia y Herzegovina.
 Organización logística y animación
Existe un desfase entre los recursos asignados y las condiciones de realización de las reuniones. Por
un lado, se utiliza un gran presupuesto, pero del otro, las condiciones no están a la altura (ejemplo:
hoteles de mala calidad, participantes que duermen en sofás cama). Además, parte del dinero se
desperdicia (ejemplo: comidas no planificadas y no tomadas por los participantes). Se observa que
las condiciones se deterioran de una reunión a otra.
Por otra parte, no se respeta bien el orden del día y algunos puntos no se discuten o se acortan
mucho, a pesar de que son centrales.
 Objetivos de los colectivos:
No es correcto para los nuevos grupos convocar reuniones y luego limitarse a presentar las
actividades en curso de los grupos. Es una de las razones por las cuales la participación en el
colectivo disminuye.
Estas reuniones necesitan objetivos precisos, definidos previamente por los participantes, para
que éstos tengan interés en asistir. Además, Emaús Europa debe definir orientaciones estratégicas
para guiar a los colectivos. (Por ejemplo, ¿la integración de más y más grupos en el movimiento es
un objetivo?)
Los colectivos geográficos siguen siendo espacios necesarios para acompañar a los nuevos grupos
en el acceso a la independencia.
 Posición de Emaús Europa
Se expresa la sensación de que Emaús Europa se está convirtiendo en una estructura puramente
administrativa. Emaús Europa debe apropiarse las acciones de los grupos como si fueran suyas y
comunicar más sobre ellas. Se observa que las acciones operativas de los grupos se llevan a cabo en
tiempos muy cortos (un niño en dificultad o en peligro no espera) y que, en un mundo que cambia
muy rápidamente, Emaús Europa también debe ser capaz de ser reactivo.
 ¿Qué continuación?:
Emaús Europa debe estudiar los diversos puntos planteados anteriormente. Debe tomarse un
tiempo de evaluación de los colectivos. Esto podría constituir buena parte, si no la totalidad, del
orden del día de la próxima reunión. Los intercambios que tendrán lugar en esta ocasión podrán
servir para alimentar las discusiones en el consejo regional y la asamblea regional de Emaús Europa.
En cualquier caso, estas reflexiones se debatirán en las próximas reuniones del Ejecutivo
Regional de Emaús Europa y del Consejo Regional.
 Propuestas:
Se mencionan varias pistas, que podrán ser objeto de futuros debates y decisiones:
 Apelación: modificación del nombre del colectivo para integrar Croacia (Balcanes, por ejemplo).
 Calendario de encuentros: una sola reunión por año de cada colectivo, y una reunión anual
conjunta.
 Organización: Emaús Europa debería definir un presupuesto por participante, que cada uno
podría completar si desea mejores condiciones de comodidad para la reunión.
Próxima reunión
La próxima reunión se celebrará los días 21 y 22 de noviembre de 2018 en la región de París,
Francia. Se dedicará en gran parte a una reflexión sobre el funcionamiento y los objetivos de nuestro
colectivo. ¡No dudéis en reservar ya estos dos días!
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