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PARTICIPANTES:  
Hamzalijah OKANOVIC, Mirela AHMETBEGOVIC, Sabina ARNAUT-
JAHIC, Vedad KOVACEVIC, FIS-Emaús, Bosnia y Herzegovina 
Boris MAKARIC, Sasa RISOJEVIC, Nova Generacija, Bosnia y 
Herzegovina 
Tomislav RAMLJAK, CNZD, Croacia 
Ivica BASIC, Tomi DUVNJAC, TOMS, Croacia 
Manon PERREL, Monika BOLOG, Emaús Satu Mare, Rumania 
Daniel BOSTRÖM, Robert LARSSON, Emaús Fredriksdal, Suecia 
Emmanuel RABOURDIN, Théo ROBIN, secretaría de Emaús Europa, 
Francia 

Theo da la bienvenida a todos los participantes y anuncia que va a 
dejar Emaús Europa. Lo va a sustituir Emmanuel, presente en la 
reunión, que ya ha pasado casi dos años en un grupo Emaús en 
Rumania. 

Los documentos de la reunión están disponibles en línea: 
Francés: https://www.dropbox.com/home/CREE/2021-
10_CollectifEuropeSudEst/FR_DocumentsPr%C3%A9paratoires  
Inglés: https://www.dropbox.com/home/CREE/2021-
10_CollectifEuropeSudEst/EN_WorkingDocuments  

SOLIDARIDAD EUROPEA EN 2020 Y 2021 

En 2020, los programas de solidaridad europeos e internacionales 
(PES y PAS) se interrumpieron para dejar paso a los programas de 
emergencia. Se han recaudado 1,2 millones de euros dentro del 
movimiento, para ayudar a los grupos más necesitados. Sólo un 
grupo en Europa se benefició de este programa de emergencia.  

En 2021, se reintrodujeron el PES y el PAS, junto con algunos 
programas de emergencia, en particular el apoyo a las acciones de 
ayuda alimentaria de los grupos. En Croacia, el PES apoyó las 
asociaciones TOMS (un scooter eléctrico de reparto) y CNZD (el 
estudio de medios de comunicación, que ya emplea a dos personas), 
así como una acción en Polonia. 
En Bosnia y Herzegovina, el PAS apoya al FIS-Emaús en el 
acondicionamiento de la cocina del centro para personas mayores de 
Srebrenica. 

 

https://www.dropbox.com/home/CREE/2021-10_CollectifEuropeSudEst/FR_DocumentsPr%C3%A9paratoires
https://www.dropbox.com/home/CREE/2021-10_CollectifEuropeSudEst/FR_DocumentsPr%C3%A9paratoires
https://www.dropbox.com/home/CREE/2021-10_CollectifEuropeSudEst/EN_WorkingDocuments
https://www.dropbox.com/home/CREE/2021-10_CollectifEuropeSudEst/EN_WorkingDocuments
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Para 2022: 
- Nova Generacija desea encontrar un nuevo local para las 
oficinas de la asociación y la Blue line. Emaús Europa ya dispone 
de fondos para el grupo, y se podría presentar una solicitud 
adicional de 5.000 euros (el máximo para un grupo a prueba); sería 
necesario detallar la acción, es posible discutir con la secretaría 
antes de finales de noviembre. 
 
- TOMS desea encontrar fondos para comprar un terreno donde 
construir sus oficinas para reunir todas sus actividades. Si la 
asociación no puede solicitar un apoyo de solidaridad dos años 
seguidos, puede solicitar un préstamo al Fondo Ético de Emaús, 
gestionado por Emaús Internacional, un aval bancario o una 
solicitud de relevo de tesorería: recibir dinero hasta que se haga 
efectiva la financiación por un tercero arrendador.  

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS NUEVOS GRUPOS 

Las herramientas disponibles para los grupos a prueba y los 

grupos acompañantes 

En resumen, los debates condujeron a los tres siguientes puntos: 

- Emaús Europa debe apoyar más a los grupos tutores, con 
directrices más precisas; está previsto desarrollar una 
herramienta muy pronto. 

- Emaús Europa podría brindar un mayor apoyo financiero a las 
inversiones iniciales de los grupos que desean adherirse al 
movimiento: esta cuestión forma parte de la estrategia de 
desarrollo del movimiento y podría debatirse en el CREE. 

- Emaús Europa podría ofrecer a los nuevos grupos más 
oportunidades de visitar a otros grupos, con el fin de crear 
vínculos e intercambiar ideas de desarrollo. 

• La visión del FIS-Emaús, grupo acompañante de los grupos en ByH 
y Croacia: 

El FIS-Emaús plantea la cuestión de la dificultad de posicionamiento 
de la asociación frente a los grupos a prueba, saber cuáles son sus 
misiones y los límites de éstas como grupo acompañante: qué 
obligaciones, cómo sugerir sin influir, cuáles son las expectativas de 
EE hacia los grupos acompañantes... 

• La visión de los grupos a prueba:  

Nova Generacija no había comprendido del todo que la actividad 
económica que permite acceder a la autosuficiencia podía ser 
diferente de la actividad tradicional de los grupos Emaús, es decir, las 
tiendas de segunda mano. Se señala que lo importante son los valores 
fundamentales del movimiento (trabajar con las personas y no para 
ellas, implicarlas en las actividades económicas y sociales, buscar 
mínimamente la independencia económica, etc.) y no los modos de 
acción particulares: cada grupo conoce el contexto de su territorio y 
sabe qué sería lo más adecuado o eficaz. 
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El CNZD señala la importancia del seguimiento de Sabina en el 
acompañamiento del grupo, para integrar las reglas del movimiento. 
La comunicación entre los grupos podría mejorarse y la creación de 
espacios de intercambio de prácticas permitiría capitalizar los 
conocimientos adquiridos por los distintos grupos. El grupo también 
plantea la cuestión del apoyo financiero para la puesta en marcha de 
un grupo que desee unirse al movimiento Emaús. Lo más importante 
es ayudar al grupo a encontrar un local o un terreno para iniciar su 
actividad. 

TOMS considera que el seguimiento del FIS-Emaús fue muy 
importante y tuvo un impacto real. La idea de desarrollar un 
restaurante social surgió de las reuniones con FIS-Emaús. La visita a 
otros grupos Emaús en París les hizo pensar en la posibilidad de abrir 
una tienda de muebles de segunda mano en el futuro. El grupo 
considera que abrir una tienda de ropa de segunda mano no 
funcionaría. 

ASAMBLEA MUNDIAL 

La asamblea mundial (AM) se celebra cada cuatro años y reúne a los 
425 grupos del movimiento. Es la ocasión de elegir al/la presidente de 
Emaús Internacional y de decidir las orientaciones. 

La AM de 2020 se ha pospuesto y se celebrará en dos etapas: por 
videoconferencia del 30/11/2021 al 02/12/2021, y luego en Uruguay 
en mayo de 2022. Hay un interés real en ir a Uruguay: sólo se ha 
celebrado una AM fuera de Europa, y nunca en Sudamérica (a pesar 
de un intento abortado). Es un lugar histórico del movimiento tras el 
naufragio del Abbé Pierre, y permitiría destacar los grupos de la 
región y sus acciones. 

En la última AM de Jesolo (Italia) se decidió organizar un foro de 
alternativas, campos de trabajo internacionales, publicar un informe 
mundial, etc., lo que se hizo. Para la próxima, se organizaron varias 
sesiones de preparación, en particular en torno a dos temas: la 
autosuficiencia y la solidaridad, y la pertenencia al movimiento. 

Los temas que no requieren demasiado debate se tratarán en línea, y 
las discusiones sobre el futuro y las orientaciones del movimiento 
tendrán lugar en Uruguay. Las inscripciones están abiertas y deben 
hacerse rápidamente, antes del 5 de noviembre: la información, los 
documentos y el programa están en: assemblee-mondiale-
emmaus.org. Todos están invitados. Como recordatorio, los nuevos 
grupos y los grupos a prueba pueden participar en el debate, pero no 
pueden votar. Además, existen ayudas financieras para que los 
grupos con dificultades puedan viajar a Uruguay 

El CNZD ya está inscrito para participar; el FIS-Emaús también va a 
inscribirse. 
 

INFORME MUNDIAL 
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El 17/10/21 se publicó el primer informe mundial sobre la lucha de 
Emaús contra la pobreza, con el objetivo de mostrar que la pobreza no 
es una fatalidad. Esta fecha coincide con el Día mundial contra la 
miseria. 

Hay herramientas disponibles para darle vida en los diferentes 
países, y cada grupo Emaús puede utilizar el kit de comunicación que 
se ha enviado para transmitirlo a los medios locales y nacionales. 

MIGRACIONES 

En general, la opinión pública de Croacia y Bosnia y Herzegovina está 
dividida en cuanto a la cuestión de los migrantes: aunque no existe 
una polarización extrema ni plantea reales debates identitarios, 
algunos municipios o condados son más proclives a ayudar a los 
migrantes que otros, mientras que los gobiernos nacionales no 
proponen soluciones perennes para atender a estas personas. Esto 
puede deberse a que se trata de dos países de tránsito, donde los 
migrantes no tienen ni vocación ni voluntad de establecerse. Bosnia 
y Herzegovina también tiene una relación especial con la migración 
y los refugiados, ya que ella misma sufrió la guerra y grandes 
desplazamientos de población en la década de 1990. Esto explica el 
apoyo que algunos migrantes reciben de la población.  

Es posible que la Unión Europea presione a Croacia para que rechace 
a los migrantes en la frontera con Bosnia, en el marco de su adhesión 
gradual al espacio Schengen. Numerosos vídeos de migrantes 
golpeados y rechazados en la frontera por la policía fronteriza 
circulan por Internet y conmocionan a la población. 

El FIS-Emaús observa que la composición de los grupos de migrantes 
ha cambiado desde el verano y la evolución de la situación en 
Afganistán: en lugar de hombres aislados, los equipos de rondas 
solidarias en las calles se encuentran con muchas familias con niños. 
En octubre de 2021, el FIS-Emaús contabilizó más de 200 niños 
menores de un año. La mayoría de los migrantes no desean ser 
atendidos en campos de refugiados, ya que entonces serían 
registrados y encerrados, sin posibilidad de seguir adelante; estos 
centros están lejos de la frontera croata. Por ello, las personas 
migrantes prefieren refugiarse en almacenes o trenes abandonados. 
El FIS-Emaús, con la ayuda de Emaús Italia y otras asociaciones 
italianas, brinda ayuda a los migrantes distribuyendo comidas 
calientes y abriendo centros donde pueden ducharse, cargar sus 
teléfonos móviles y cambiarse de ropa.  

El FIS-Emaús ha logrado un acuerdo con el gobierno para alojar a los 
Menores Extranjeros Aislados (MEA) en sus instalaciones, con un 
apoyo financiero gubernamental. Sin embargo, no se llegó a ningún 
acuerdo para regularizar a los migrantes y refugiados que deseaban 
permanecer en Bosnia y Herzegovina. Según el FIS-Emaús, 5.000 de 
ellos querrían quedarse y podrían emplearse en el sector de la 
construcción. La inestabilidad política ha hecho imposible este 
acuerdo. Además, el Ministerio del Interior quiere recuperar el 
control de la migración, pero no tiene fondos para hacerlo. Como la 
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Unión Europea no ha podido identificar un socio estatal para prestar 
asistencia, prefiere apoyar a los actores asociativos.  

Nova Generacija señala que el ayuntamiento de Banja Luka no tiene 
ninguna intención de ayudar a los migrantes. Al contrario, intenta 
organizar manifestaciones contra los migrantes, pero estos intentos 
fracasan. Esto demuestra que la opinión pública no es tan reacia y 
receptiva a la cuestión de los migrantes en Bosnia y Herzegovina.  

Propuesta: 

Los grupos desearían que Emaús Europa dé a conocer a los grupos de 
los países de Europa Occidental el trabajo realizado por algunos de los 
miembros del colectivo para ayudar a los migrantes mediante 
acciones concretas de distribución de alimentos, creación de centros 
de acogida diurna... Se recuerda que muchos grupos de toda Europa, 
especialmente cerca de las fronteras, realizan acciones similares. 

El desarrollo de los "shower places", creados en Bosnia y Herzegovina, 
permitiría responder a las necesidades inmediatas de los migrantes, 
cuyo deseo es continuar su viaje hacia los países de Europa 
Occidental.  
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NOTICIAS DE LOS GRUPOS 

Bosnia y Herzegovina 

Foro Internacional de la Solidaridad - Emaús Nova Generacija 

- 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 comidas, 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 la 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. 

- 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. 

3 misiones en torno a la infancia en peligro 
- Un centro para niños: Durante el Covid, el número de beneficiarios del centro se 

duplicó (60 niños). Cada día vienen 20 niños. Es imposible acoger a más.  

- Un nuevo programa: Empoderamiento de las familias: Nace de la constatación de 
que no basta con trabajar sólo con los niños. El trabajo de psicoterapia familiar se 
creó en conjunto con el municipio. 2 estados. 50 familias. Cada semana, se celebran 
reuniones familiares con los niños y sus padres, o sólo con los niños. El equipo ha 
recibido una formación en psicoterapia 

- Entorno económico: Dar educación y nuevas habilidades a los niños seguidos por la 
asociación y que se han convertido en adolescentes o jóvenes adultos, para que 
puedan entrar en el mercado laboral más fácilmente 

Las actividades 
- El dispositivo "Blue Phone" (teléfono azul): línea directa gratuita para informar 

casos de violencia contra niños. Financiado por UNIVEC, los fondos no están 
asegurados para 2022. Esta actividad fue muy importante durante el Covid. La 
asociación amplió sus servicios para niños a los adultos. Durante el Covid se 
registraron 10.000 llamadas de niños y adultos.  Las llamadas disminuyeron, porque 
el confinamiento impedía hablar. Por ello, la asociación ha desarrollado una 
aplicación de chat para niños, para que sea más discreta.  Se han ampliado las franjas 
horarias del sistema, para que no se pierda ninguna llamada (de 9 a 22 horas): 25 
denuncias de violencia contra niños.  1 o 2 denuncias de violencia cada día. 

- Una actividad en cooperación con las universidades: "all the brothers and all the 

sisters": Esto da a los niños la oportunidad de socializar con los voluntarios (visitas 
de la ciudad, actividades, encuentros entre ellos) 

- Reconstrucción de casas: en noviembre, la asociación reconstruirá una nueva casa, 
en relación con un programa de televisión. 

Nova Generacija también ha planteado la idea de desarrollar una actividad de 
formación y sensibilización para las empresas sobre la violencia contra los niños. La 
asociación también está pensando en vender sus conocimientos en materia de gestión 
del estrés o del tiempo. Todo esto todavía necesita tiempo y reflexión por su parte.   
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- Protección de la infancia: prevención de la explotación de los niños 
mediante las nuevas tecnologías, prevención de la violencia contra 
los niños. 
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CROACIA 

El Consejo Regional de Emaús Europa se pronunció favorablemente sobre la afiliación de los dos grupos croatas al movimiento Emaús.  
El Consejo de Administración de Emaús Internacional emitirá un dictamen definitivo en marzo de 2022. 

Centro para niños desaparecidos y explotados – CNZD 
Asociación de personas con discapacidades físicas – 

TOMS 

Las actividades:  
- 8 centros de acogida de media jornada para niños: muchos niños estuvieron más 

expuestos a situaciones de riesgo durante el periodo de Covid. Sin embargo, esto ha 
permitido sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de salud mental. 

- Un centro de acogida de media jornada para niños romaníes: El centro acoge a 20 niños, 
y pone a disposición ropa, ordenadores, comidas, duchas... La asociación utilizó un relevo 
de tesorería del FEE para reconstruir el lugar, ya que no habían recibido el dinero del 
Estado. El ministerio devolverá este préstamo. 

- Safer Internet Center: una línea de atención telefónica y otra de ayuda telefónica, que 
reciben cada vez más llamadas. Es la primera vez que la asociación tiene una lista de 
espera (80 personas) para el asesoramiento de adultos o niños.  

- Hotline for missing children: La asociación recibe cada vez más llamadas de migrantes. 
La situación es complicada y habrá que discutirla.  

- Un nuevo edificio para la próxima clínica de salud: dado que muchos niños y padres no 
pueden recibir psicoterapia por falta de alojamiento, esta clínica les permitirá alojarse 
gratuitamente durante el tratamiento. Unos 600 niños necesitan este tipo de ayuda y no 
pueden beneficiarse de la asistencia social. El municipio y el Estado, que ven el valor 
añadido de la asociación, financiarán parte del proyecto.  

- Programa de seguimiento de niños en riesgo de pobreza: ayuda para ir a la escuela, ropa 
nueva... Equipo móvil, psicólogo, trabajador social... 

- Nuevas formas de recaudar fondos:  
- Campaña de sensibilización basada en cuentos infantiles. Una gran empresa de 

informática de Zagreb imprimió 10.000 libros. Se proyecta recaudar € 120.000 con la 
venta de estos libros, y muchas empresas los están comprando.  

- Creación de formaciones para empresas sobre los riesgos relacionados a la salud mental 
y los riesgos de Internet para los niños  

- En el futuro:  Voluntad de abrir un espacio para los niños que van a cumplir 18 años, que 
puede alojar de 8 a 10 personas En marzo, la asociación construirá 3 casas. Este es un paso 
importante para la organización. 

- Centro para la Inclusión Social: Sensibilización y lucha contra 
la desocialización de las personas mayores. Actividades 
gratuitas de cocina, juegos y deportes. 30 usuarios de entre 74 y 
80 años. € 270.000 en fondos de la UE, proyecto de 18 meses 
(07/2021 a 12/2022). La asociación quiere que perdure este 
proyecto.   

- Restaurante de inclusión social "Buffet Leptir": restaurante 
que promueve el empleo de personas con discapacidad. La 
asociación está intentando obtener un estatuto especial para 
conseguir financiación estatal, convirtiéndose en una empresa 
social. La asociación quiere aumentar la capacidad del 
restaurante y ofrecer comidas durante el invierno. El 
restaurante abrió en junio de 2020. Idea: voluntad de financiar 
el restaurante mediante ayudas estatales y de aumentar la 
capacidad. Gracias al dinero de Emaús, la asociación pudo 
comprar un scooter eléctrico para brindar un servicio de 
entrega de comidas.  

- Servicio de ayuda a domicilio: ayudar a las personas mayores 
de 65 años que no pueden ser independientes mediante la 
entrega de fruta y verdura, la preparación de comidas, o la 
limpieza... Este proyecto incluye a 25 personas que estaban 
desempleadas, que ayudan cada una a 4 o 5 personas, por lo que 
son 160 los beneficiarios. € 300.000 en un año. La asociación 
quiere que perdure este proyecto (relevo de la financiación por 
el gobierno)  

- Talleres terapéuticos de equitación: La asociación ha 
adquirido 2 caballos que iban a ser sacrificados para el proyecto 
de equitación terapéutica con niños discapacitados.  

- Un centro de acogida de media jornada para niños: 
empoderamiento de las familias, 25 beneficiarios y familias. Un 
psicólogo, un terapeuta, un visioterapeuta, un trabajador social. 
150 niños beneficiarios. 
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¡Gracias nuevamente a CNZD por su acogida y por organizar este encuentro, y a los participantes por la riqueza de los intercambios! 


