
  

 

 
Estimados amigos, 
 
Emaús está presente en Bosnia desde hace más de 20 años y, gracias a vuestro 
apoyo, organiza desde hace casi 10 años campos de jóvenes para construir un 
centro para jóvenes permanente y ayudar a los habitantes de esta región, 
particularmente afectada por la guerra. 
 
El balance del campo 2014 se realizó en los locales de la Sede Común del 
Movimiento Emaús en Montreuil. Allí se reunieron, bajo la égida de Emaús 
Europa y en torno al Foro Internacional de Solidaridad, asociaciones de la región 
de los Balcanes así como varios representantes de los grupos que apoyan al 
Foro. 
 
Durante la reunión se enumeraron las actividades de este 9no campo, cuyo 
balance financiero se presenta a continuación: 
- fondos recibidos: € 60.050 
- presupuesto 1er convoy: € 11.000 
- presupuesto 2do convoy: € 10.000 
- funcionamiento del campo y construcción: € 35.000 
- cantidad de grupos que financiaron: 25 
- cantidad de jóvenes en el campo: 103 
 
Como la construcción del Centro está prácticamente acabada, se propuso que 
para el 10mo campo todos los actores de esta bella y gran aventura puedan 
encontrarse en Bosnia: compañeros, responsables, amigos, jóvenes, adjuntos, 
voluntarios bosnios, asociaciones, socios. Las visitas, actividades y talleres nos 
permitirán a todos evaluar las realizaciones de Emaús, descubrir la riqueza 
cultural de las poblaciones de los Balcanes durante lo que podríamos llamar el 
“Festival Srebrenica Wave” y preparar el futuro del centro. 
 
Esperamos que esta propuesta obtenga un amplio apoyo y una participación 
activa, tanto moral como humana y tanto material como financiera, especialmente 
porque la región se recupera con dificultad de las dramáticas inundaciones del 
año pasado. 
 

EL CALENDARIO 
 
Convoy: salida desde Grenoble el 10/07, regreso desde Srebrenica el 20/07 
 
Campo de jóvenes: salida desde Grenoble el 13/07, regreso a Grenoble el 27/07 
 
Grupos Emaús: llegada a Srebrenica el 18/07, partida el 26/07 
 
 



 

LAS NECESIDADES 
Para el convoy: 
 
Necesidades de vehículos: Seis remolques de 26 toneladas y un minibús. 
 
Necesidades humanas: 12 choferes de peso pesado, 2 choferes de minibús y 8 
acompañantes. 
 
Necesidades de material: muebles (muebles pequeños de salón, de cocina, de 
dormitorio y de baño…), gran cantidad de ropa y cobertores, vajilla, juguetes, 
calzados… 
 
Para el convoy, contactar a Jean-Jacques LENAOUR, comunidad Elbeuf, 
Tel.: 06.77.16.62.02 Fax: 02.35.78.64.96 @:emmaus.elbeuf@orange.fr 
 
 

Para la venida de los participantes Emaús: 
 
Necesidades de vehículos: idealmente, los minibuses de los grupos participantes. 
 
Necesidades humanas: se espera unas 50 personas. 
 
Programa (borrador): 19/07 inauguración, 21/07 centro Duje, 23/07 Sarajevo, 
25/07 cierre. 
 

Para la venida de los grupos a Srebrenica: contactar a Damien HECQUET, 
comunidad Bayonne, tel: 06.12.69.75.30 @: damien.hecquet@neuf.fr  
 

 
 

Para la financiación: 
 
Con el fin de llevar a cabo el proyecto, precisamos buena voluntad y entusiasmo, 
pero también medios financieros por un valor de € 60 000, lo cual permitiría, junto 
al saldo del año pasado, financiar el convoy humanitario así como las 
necesidades del campo de jóvenes y del festival. 
 
Vuestras participaciones financieras (cheques) deben ser extendidas a nombre 
de Emaús Elbeuf/Bosnia y ser enviadas antes del 31/05/2014 

a la comunidad Emaús de Elbeuf,  
131, rue de Lieroult, 76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF 

  

 

 

Damien HECQUET y Jean-Jacques LENAOUR. 
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