ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN
Madrid 10 de mayo de 2014
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se celebró el sábado 10 de mayo de 2014, en la parroquia Santo Tomás de
Villanueva de Madrid. Se celebra conjuntamente la Asamblea de la Federación de
Asociaciones de Acción Verapaz y la Asamblea ordinaria de la Asociación Acción
Verapaz Centro.
Habiendo quorum a las 15,30 h., en segunda convocatoria, comenzó la Asamblea con
representación de las Asociaciones de A.V. Navarra, A.V. Euskadi y A.V.Centro.
Participan por parte de la Junta Directiva los siguientes miembros: Carlos
Colmenarejo Prieto, Javier González Ruiz de Zárate, Luís Martín Figuero, José
Alberto de Blas Moncalvillo, Francisca Cortés Sánchez, Ana Mancho Uriz y Elisa
Lecumberri, como secretaria. Por parte de los trabajadores de la Secretaría
técnica de Acción Verapaz estuvieron presentes Dulce Carrera y José Antonio
Lobo.
Tras el saludo del Presidente, Carlos Colmenarejo Prieto, se realizó una motivación
inicial, teniendo presente al pueblo de Filipinas, pues se cumplían seis meses tras el
tifón Haiyan. (Se hace un comentario de los cerca de 110.000 euros que se recogen
para este proyecto de urgencia).
Se abordaron los siguientes asuntos en común con la Asamblea de AV Centro:
 Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea del 11 de mayo de 2013.
Se aprueba por unanimidad.
 Presentación y aprobación de la Memoria de Actividades de la
Federación 2013. Se hizo partiendo del cuadríptico confeccionado,
presentando brevemente las actividades de la Federación - a través de sus
Asociaciones y Delegaciones- durante el año 2013: proyectos asumidos y
actividades realizadas, con la doble finalidad de sensibilización y recogida de
fondos. Fue aprobada y se dio el visto bueno a esta presentación abreviada.
En la página web se publicará una Memoria de Actividades 2013 más
completa.
 Presentación y aprobación del balance económico de la Federación del
ejercicio 2013 y del presupuesto para el ejercicio 2014. Presentados y
explicados por el tesorero de la Asociación, Jose Alberto de Blas, fueron
aprobados por unanimidad. Se decide mantener en las Asociaciones la cuota
de 18 euros por socio.
 Informe de la Auditoría Económica 2013. Por tercer año consecutivo la
Asociación Verapaz Centro realizó Auditoría externa, cumpliendo lo
determinado por la Coordinadora Estatal de ONGDs. Fue realizada por Luabe
Auditores y se presentó el Informe favorable que les habían entregado.
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Información sobre el Encuentro Anual de formación de Valladolid (27 al
29 de junio de 2014). El programa del Encuentro de Formación 2013 ya
estaba cerrado. El tema elegido este año: ‘Cooperación y Voluntariado. Una
visión crítica’. Se repartió el Programa a los asistentes para su difusión.
Informaciones varias.
1. Presentaciones del libro “Homenaje a Bernardo”. Evaluación de las 7
presentaciones del libro homenaje a Bernardo Cuesta, en las distintas
Asociaciones y Delegaciones.
2. Información de la renovación del dominio accionverapaz.org. Se
aprobó la renovación por cinco años del dominio accionverapaz.org, que
supondrá un pago de unos 180,00 €.
3. Otras informaciones:
Proyectos. En la reunión de la Comisión de proyectos -celebrada ese
día por la mañana- se presentaron 2 proyectos para informar (de
Benín y de Guatemala), 10 para reformular (Nicaragua, Perú y 8 de
Haití), de los cuales nos habían mandado la reformulación de 9 (el de
Nicaragua no lo habían mandado) y 14 nuevos proyectos para valorar
en esta reunión de mayo (10 de Haití, Argentina, R.D.Congo, Bolivia y
Nicaragua).
Voluntariado. Había concluido el XV Curso de voluntariado. Nos
comunicaron las experiencias en el exterior a realizar por los
voluntarios: de los seis voluntarios que han terminado el Curso dos
van a ir a Perú, tres a Camerún y la otra voluntaria a un Campo de
trabajo en España. José Carlos Alcázar (miembro de la Comisión de
Voluntariado) irá a R. Dominicana tres meses.
Derechos Humanos. Se compartió que el Encuentro Anual de DDHH
tendrá lugar el 29 de noviembre, sobre el tema Derecho a la
educación. Estará con nosotros ese día Javier L.Torrellas, director
del IES Madrid Sur y colaborador en el barrio de Vallecas.
Ruegos y preguntas.
1. Información sobre el proceso de constitución en Asociación de la
Delegación de Asturias.
2. Información sobre la Constitución de Acción Verapaz Argentina y la
visita a la oficina de Cañizares de dos de sus representantes.
3. Próxima Junta de la Federación de Asociaciones Verapaz en Octubre

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión de la Asamblea de la
Federación a las 17,30 horas de la tarde. AV Centro continuó con su Asamblea
Ordinaria.
En Madrid a 10 de Mayo de 2014
Vº Bº. El Presidente

Fdo. Carlos Colmenarejo

La Secretaria

Fdo. Elisa Lecumberri
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