ACTA DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE LA FEDERACIÓN 2016
21 de mayo de 2016
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se celebró el sábado 21 de mayo de 2016, en la parroquia Santo Tomás de
Villanueva de Madrid. Se realiza una primera convocatoria a las 15,00 y una
segunda a las 15,15.
Participan por parte de la Junta Directiva los siguientes miembros: Javier
González Ruiz de Zárate, Francisca Cortés y Elisa Lecumberri, como secretaria.
Habían excusado previamente su asistencia Carlos Colmenarejo, José Alberto de
Blas y Laura Cantera. También participaron representantes de las distintas
Asociaciones, y por parte de los trabajadores de la Secretaría Técnica estuvieron
presentes: Dulce Carrera y José Antonio Lobo.
Se abordan los siguientes temas:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria del 23 de mayo
de 2015. Se aprueba por unanimidad.
2. Renovación de cargos de la Junta Directiva de la Federación. Quedó
constituida de la siguiente manera:
a. Presidente: Carlos Colmenarejo (A.V. Centro)
b. Vicepresidente: Javier González Ruiz de Zárate (A.V. Euskadi)
c. Secretaria: Elisa Lecumberri (A.V. Navarra)
d. Tesorero: José Alberto de Blas (A.V. Centro)
e. Vocales:
* De Centro: José Carlos Alcázar (A.V. Centro)
* De Navarra: Marian Ausejo (A.V. Navarra)
* De Euskadi: Laura Cantera (A.V. Euskadi)

ASAMBLEA ORDINARIA
Se celebra conjuntamente la Asamblea ordinaria de la Federación de Asociaciones
de Acción Verapaz y la Asamblea ordinaria de la Asociación Acción Verapaz Centro,
compartiendo aquellos puntos comunes del orden del día.
Habiendo quorum a las 15,45 h. comenzó la Asamblea con representación de las
Asociaciones de A.V. Navarra, A.V. Euskadi y A.V.Centro.
Tras el saludo de Javier González Ruiz de Zárate, en representación de la
Federación al encontrarse ausente su Presidente, se abordaron los siguientes
asuntos en común con la Asamblea de AV Centro:

Motivación. Para responder a los daños que supusieron las inundaciones en
Mozambique el año 2015, desde Acción Verapaz se lanzó una campaña de
emergencia, con la que se consiguieron 55.000 €, que enviamos a
las
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Misioneras Dominicas del Rosario. Lo emplearon en ayudas a necesidades de
primer orden y a la reconstrucción de casas para 70 familias. Desde allí nos
mandaron un bello vídeo sobre las casas reconstruidas, que fue el que
utilizamos como motivación. A todos nos impactó y la vez confirmó la
necesidad e interés de nuestro trabajo en conjunto.
Presentación y aprobación de la Memoria de Actividades de la
Federación 2015. Se hizo partiendo del tríptico
confeccionado,
presentando brevemente las actividades de la Federación y de sus
Asociaciones- durante el año 2015. Fue aprobada y se dio el visto bueno a
esta presentación abreviada. En la página web se publicará una Memoria de
actividades 2015 más completa.





Presentación y aprobación del Balance económico del ejercicio 2015 y
del presupuesto para el ejercicio 2016. Presentados por Dulce Carrera,
Secretaria Técnica de la Federación, al no encontrarse presente el
tesorero. Fueron aprobados por unanimidad.
Se plantea la contratación de una persona a media jornada, para ayudar en
la Secretaría Técnica a partir de Septiembre de 2016.



Información sobre Programación del Encuentro de formación de Acción
Verapaz, del 24 al 26 de junio de 2016. Este año el tema a tratar es:
“Ecología, Desarrollo y Solidaridad. Se mantiene la fecha a pesar de que el
26 será día de elecciones para el Parlamento español, pues todo estaba ya
confirmado (ponentes y lugar…). Se invitó a todos a participar.
Otras informaciones:
- Trabajo de las Comisiones:
 Comisión de Voluntariado: Se comenta que este año han sido
4 los voluntarios que han realizado el Curso de voluntariado.
Para el próximo curso se plantea la posibilidad de tres
encuentros y uno más con Selvas Amazónicas (en plan
convivencia). Todos ellos se realizarían durante el segundo
trimestre del curso escolar.
 Comisión de proyectos: Se establece un análisis de los
proyectos evaluados a lo largo de la mañana. Han sido en total
18 proyectos a estudiar.
 Comisión de Derechos Humanos: El tema y ponente de la
siguiente jornada de Derechos Humanos de Noviembre de
2016 será: “El Derecho a la Paz. Causas y consecuencias de la
guerra”. La persona elegida y ya contactada, con respuesta
positiva, será Eugenio del Río.
 Resultados del cuestionario: Cómo revitalizar Acción
Verapaz: Se realiza un estudio de los resultados obtenidos a
partir de la encuesta que se envió a los socios de Acción
Verapaz.
 Visita haitianos. Del 2 al 10 de abril, nos visitaron dos
haitianos, representantes de organizaciones con las que se
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había colaborado en proyectos. Elange Bouquette (de
AUSAPDE) y Debora Lacomte (de SOSFPB). En Madrid se
presentaron en la Eucaristía de la parroquia Santo Tomás de
Villanueva y estuvieron con los voluntarios que terminaban su
Curso de voluntariado. El 5 y el 6 visitaron Sevilla, pues esta
Delegación había trabajado en la búsqueda de fondos para
algunos de su proyectos; y del 7 al 9 estuvieron en Pamplona,
pues también A. V. Navarra había hecho proyectos con ellos.
Nos dejaron una buena impresión.


Ruegos y preguntas: Se establece un pequeño debate acerca de la
presencia de Acción Verapaz en aquellos Capítulos de diversas
Congregaciones, así como Congresos relacionados con Familia Dominicana
que pueda haber, en concreto nuestra participación en el Encuentro de
Familia Dominicana que tendrá lugar en Caleruega , del 15 al 17 de julio.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión de la Asamblea de la
Federación a las 17,30 horas de la tarde.
En Madrid a 21 de Mayo de 2016

Vº Bº. El Presidente

La Secretaria

Carlos Colmenarejo

Fdo. Elisa Lecumberri

3

