ACTA DE LA 33ª SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES ACCIÓN VERAPAZ -- MADRID 22 DE FEBRERO DE 2014
Convocada por su presidente, Carlos Colmenarejo Prieto, se reunió la Junta Directiva de la
Federación, el día 22 de Febrero de 2014 a las 15,30 horas, en la Parroquia de Santo Tomás de
Villanueva de Vallecas (Madrid). Asistieron: Javier González de Zárate, José Alberto de Blas, Laura
Cantera, Francisca Cortés y Elisa Lecumberri. Asiste Marian Ausejo como representante de la
Asociación Verapaz Navarra en sustitución de Ana Mancho, y Javier M. Contreras y Ana Pichel, de AV
Euskadi. Como invitados estuvieron José Carlos Alcázar (de AV Centro, en representación de la
Comisión de Voluntariado) y José Antonio Lobo y Dulce Carrera de la Secretaría Técnica.
El orden del día de la reunión fue el siguiente:
Lectura y aprobación del acta de la reunión del 19 Octubre de 2013 . Fue leída

1.

y aprobada.
2.
voz.
3.

Motivación: Se presentó una poesía de Mario Benedetti, en un audio con su propia
Información de las Comisiones: Proyectos, Voluntariado y Derechos Humanos

 C. de Proyectos. Durante la mañana se había reunido esta Comisión. En primer lugar se hizo
una revisión de los criterios de valoración. Un borrador redactado desde la Secretaría
Técnica sirvió de base para un interesante debate. Al final se tomó la decisión de crear
una plantilla en Excel para poder puntuar los proyectos recibidos. Esta plantilla con la
puntuación de los proyectos se mandaría antes de cada reunión. Quedamos de acuerdo en
reflexionar cada uno los apartados que llevaría la plantilla y en la reunión de la Comisión de
mayo elaboraríamos entre todos la redacción final. En segundo lugar se revisaron las 4
reformulaciones solicitadas en la reunión anterior. Tres de ellas se dieron por válidas y
esos proyectos fueron aprobados, y la otra no, por lo que se dio por no aprobado el
proyecto. De los 18 proyectos nuevos presentados, se aprobaron trece y cinco no.
 C de Voluntariado. José Carlos, del equipo coordinador de los cursos de formación,
informó del desarrollo del curso 2013-1014. Ya se han celebrado dos sesiones. Del 28 de
febrero al 2 de marzo será la tercera sesión y en el mes de abril finalizará el curso.
Informó también de las reuniones habidas dentro de la Familia Dominicana. En el caso del
voluntariado se trataba de coordinarse para este asunto con Selvas Amazónicas. Dada la
especificidad de cada uno y las diferencias en la trayectoria formativa, tras resaltar que
habían salido aspectos positivos, como la ampliación de la gama de posibilidades para hacer
las experiencias de voluntariado, se llegó a esta decisión: compartir los recursos
disponibles, humanos u otros; realizar de momento una sesión conjunta, quizás la primera,
en la que se abordarían los temas troncales en que coincidan ambas organizaciones, y
aprovechar para hacer la presentación tanto de Selvas Amazónicas como de Acción
Verapaz, para que los candidatos decidieran por cual optar.
 Derechos Humanos. Informó Dulce Carrera. Los asistentes al Encuentro de noviembre
2013, sobre el Derecho a los Servicios Sociales, lo valoraron muy positivamente: el nuevo
local, ofrecido por la Fundación S. Martín de Porres, es más céntrico y de más fácil
acceso; el ponente Juan José López, un técnico de Cáritas, nos ofreció una información
exhaustiva y el ambiente fue cordial.
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4.

5.

Para el año próximo está previsto celebrarlo en el mismo local, el día 29 de noviembre y
tratará el tema del Derecho a la educación. Ya se ha avanzado en la elección de la persona
que nos ayude en la reflexión sobre este derecho.
Preparación de la Asamblea General Ordinaria (10 de mayo de 2014). La Junta
Directiva preparó y aprobó el siguiente orden del día: aprobación de la Memoria de
Actividades y económica 2013 y del presupuesto 2014; información sobre la marcha de las
Asociaciones y preparación del Encuentro de formación de junio, en Valladolid…
Encuentro anual de formación de Valladolid, 2014 (27, 28 y 29 de junio). El tema de
este año es ‘Cooperación y Voluntariado. Visión crítica’. Para la ponencia marco ha aceptado
Waldo Fernández, que ha trabajado en Manos Unidas y tiene experiencia contrastada en
este campo de las ONGDs, aquí y en América Latina. Para las experiencias está confirmada
la participación de IEPALA, fundada hace 58 años. Carmelo García, su Presidente, estará
con nosotros. Para la experiencia de Acción Verapaz José Antonio Lobo, que fue unos de
los fundadores, se compromete a preparar un guión, explicando los orígenes, la misión y
evolución a lo largo de estos ya casi 20 años de existencia. En la mañana del domingo se
aprobó invitar a algún miembro de la Administración, en concreto a Julia Carbajal, técnico
de Cooperación en el Ayto. de Valladolid. El precio del encuentro será de 62 euros. Se
anima a las diferentes Asociaciones y Delegaciones a participar en dicho encuentro y
preparar algo para el momento lúdico del sábado a la noche.

6. Informaciones: Presentaciones del libro Homenaje a Bernardo, Textos de reflexión.






Presentaciones del libro de Bernardo. Una vez publicado, en enero se iniciaron éstas: El
13 se hizo en la parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles de Vitoria; el 17 en el Centro
Multicultural Bernardo Cuesta de Villoruela; y el 20, coincidiendo con el segundo
aniversario de su muerte, en el Colegio de Atocha, de Madrid. Junto con Acción
Verapaz, promotora de la iniciativa, participa la Editorial San Esteban en la que fue
publicado. Fue especialmente emotiva y numerosa la asistencia en Villoruela, pues de
este pueblo fue párroco. Están ya programadas otras tres presentaciones: en Ávila, el
27 de febrero; en Valladolid, el 14 de marzo, y en Pamplona el 11 de abril.
Textos denuncia. Ya se han redactado dos de los previstos: Exigir dignidad, sobre el
tema de la emigración, redactado en la delegación de Madrid, y Una reflexión sobre la
educación, más allá de los lugares comunes y las ideologías políticas, elaborado por la
Delegación de Sevilla. Están publicados completos en la página web y resumidos en los
Boletines. No parece previsible el comprometido por Vitoria sobre Martin L.K. (50 años
de su gran discurso).
Boletín y pagina web. El nuevo formato del Boletín se valora muy positivo, más ágil y por
lo mismo de más fácil lectura. La página web sale actualizada y, por tanto, se invita a
entrar en ella para seguir la marcha de Acción Verapaz.

7.

Información económica (final 2013-2014): Revisión del estado de cuentas a cargo de
José Alberto Blas; se le dio el visto bueno.

8.

Ruegos y preguntas:
Visita a la sede de Cañizares de A. V. Argentina. A. V. Argentina está ya
constituida legalmente. Para el mes de mayo ha anunciado y solicitado una entrevista la
Secretaria de A. V Argenta a la sede de C/ Cañizares,

Se establecerá en la próxima reunión (Asamblea de Mayo) si la siguiente Junta Directiva de la
Federación de Acción Verapaz se realizará on line.
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No habiendo más ruegos ni preguntas se levantó la sesión sobre las 5,30 de la tarde.
Elisa Lecumberri
Secretaria de la Federación
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