ACTA DE LA 35ª SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ACCIÓN VERAPAZ
MADRID 21 DE FEBRERO DE 2015
Convocada por su presidente, Carlos Colmenarejo Prieto, se reunió la Junta Directiva de la
Federación, el día 21 de febrero de 2015 a las 15,30 horas, en la nueva sede de Acción
Verapaz, C/ Juan Urbieta, 51 (Madrid). Asistieron: Carlos Colmenarejo, Javier González de
Zárate, Laura Cantera, Francisca Cortés y Elisa Lecumberri. Asiste asimismo Marian Ausejo
en lugar de Ana Mancho, como representante de la Asociación Verapaz Navarra. Excusó su
asistencia José Alberto de Blas, Tesorero de la Federación. Como invitados estuvieron José
Antonio Lobo y Dulce Carrera de la Secretaría Técnica.
Iniciamos dicha junta con una pequeña poesía (Oración a la justicia) que nos había
preparado el Presidente de la Federación, Carlos Colmenarejo.
El orden del día de la reunión fue el siguiente:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión del 18 de Octubre de 2014. Fue leída
y aprobada.
2. Información económica (final 2014-principio 2015). El contable, Joaquín González,
nos había elaborado el estado de cuentas del año 2014. Fue presentado en la Junta
por la Secretaria Técnica, Dulce Carrera, recibiendo el visto bueno.
3. Información de las distintas Comisiones: Proyectos, Voluntariado y Derechos
Humanos.
 Proyectos. Los miembros de la Comisión de proyectos, junto con los responsables
de la Secretaría Técnica, habían trabajado la mañana de ese mismo sábado en la
valoración de los proyectos que habían llegado a la Secretaría. Del total de 16 que
había para tratar, para dos de ellos se había pedido reformulación en el mes de
octubre. La Comisión no las consideró suficientes, por lo que no fueron aprobados.
Sobre los 14 restantes esto fue lo decidido: 5 Proyectos fueron aprobados, 4 no
fueron aprobados, por no cumplir los requisitos y condiciones que la Comisión tiene
marcados para los proyectos, y para los otros 5 se pidió reformulación o
información complementaria.
Se comenta el siguiente hecho: El matrimonio formado por José del Barrio y
Paloma Gutiérrez ha donado a Acción Verapaz un porcentaje de la venta de su
empresa “La Nevera Roja” a una multinacional. La donación será destinada a la
ejecución de proyectos de desarrollo que Verapaz tiene en Haití (noticia en la
web).
 Voluntariado. José Carlos informó de que durante ese fin de semana se estaba
celebrando la tercera sesión del Curso de formación. Explicó sobre los contenidos
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y los participantes. De los 9 que lo iniciaron, dos, que no estuvieron en la segunda
sesión y tampoco en ésta, lo posponen para el próximo curso y siete lo están
siguiendo, aunque esta vez faltó una voluntaria, que tenía exámenes. Ya sólo queda
una sesión, del 17 al 19 de abril. Se valora un encuentro conjunto que se realizó
junto a Selvas Amazónicas con el tema de Derechos Humanos; se propone el volver
a repetirse esta experiencia.
 Derechos Humanos. Se valoró muy positivamente la sesión celebrada el 29 de
noviembre sobre “El Derecho a la Educación”. La ponencia de Javier López
Torrellas, profesor del IES Madrid Sur, resultó muy clara y aportó una
información muy interesante sobre este derecho. Para el Encuentro de este año
2015 el tema será “Democracia real y participación”. Se está perfilando el tema e
iniciando los contactos con los previsibles ponentes.
4. Preparación de la Asamblea General (23 de mayo de 2015). Al estar celebrando
este año el XX Aniversario de Acción Verapaz, además de los puntos preceptivos del
orden del día: Aprobación de la Memoria de Actividades y M. Económica del 2014, y
del presupuesto 2015, se determinó tener al final de la mañana una comidacelebración del XX Aniversario.
5. XI Encuentro de Formación Acción Verapaz (Valladolid, 19, 20 y 21 de junio de
2015.Dulce Carrera presentó el programa del Encuentro, que este año abordará el
tema “Inmigración y solidaridad”. Todo está confirmado. La tarde del viernes, día 19
de junio, sería la llegada y después de la cena haríamos la salida acostumbrada a
Valladolid, enfocada como espacio para la convivencia y el esparcimiento. La mañana
del sábado Cristina Manzanedo, abogada en el “Servicio Jesuita a Migrantes”, nos
acompañará para la reflexión sobre el tema. Habrá -como en años anteriores- trabajo
en grupos. En la tarde será el momento para la presentación de dos experiencias: Red
Íncola, de Valladolid, y Puentes de Esperanza, de Madrid. Terminaremos con una
Asamblea con presencia de todos los ponentes. La velada de la noche se centrará en la
celebración del XX Aniversario. La Delegación de Sevilla se encargó de este espacio,
al que se le quiere dar un carácter lúdico. En la mañana del domingo 21 visitaremos la
cárcel de Dueñas, guiados por la Asociación Horizontes Abiertos, de Valladolid. A las
10:00 ya habría que estar a las puertas de la cárcel para la visita. Como se llega en una
media hora, la salida sería a las 9,30. Para poder entrar hay que tener previamente los
nombres y el número del NIF de quienes deseen participar en la visita. Como hay que
pasarles los datos un mes antes aproximadamente, se decidió que para la Asamblea del
23 de Mayo ya deberíamos contar con el listado y las personas que piensen ir. Al
terminar haríamos la evaluación del Encuentro.
6. Textos de reflexión. Página Web. De los tres Textos programados, dos de los
temas elegidos: “Democracia y desigualdad” y “Fundamentalismo, exclusión y violencia”
ya han sido redactados y difundidos. La redacción del primero fue hecha por Adriana
Sarriés, de la Delegación de Madrid. Sobre el segundo tema solicitamos un texto a
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Felicísimo Martínez, con ocasión del asesinato en París de los redactores de la revista
satírica HEBDO, por fundamentalistas musulmanes. El tercero versará sobre el tema
de las Jornadas de Sevilla y será el resumen de lo allí expuesto en torno al tema
“Incidencia de Internet y las redes sociales en los cambios sociales y en nuestras
propias vidas “.
7. XX Aniversario de Acción Verapaz (publicaciones, actos…). La publicación que
haremos con este motivo contendrá el texto, versión breve, de la ponencia sobre
Cooperación, de Waldo Fernández en el Encuentro de Valladolid, de 2014; la historia
de Acción Verapaz, que se presentó en ese mismo Encuentro y los Textos denuncia
hasta ahora redactados y publicados. De la ilustración de los dos primeros textos se
encargan en Sevilla; y de la de los Textos denuncia en la Delegación de Salamanca.
Otra actividad conmemorativa podría ser la publicación de materiales de Acción
Verapaz. De esto se encargaron Acción Verapaz Navarra y A. V. Euskadi.
8. Revitalizar Acción Verapaz (Cuestionario...). El cuestionario que redactó Adriana ya
se mandó a las Asociaciones y Delegaciones. Sólo ha habido una respuesta desde una
comunidad de dominicas de Valladolid, a la que le pareció un buen medio para
reflexionar sobre Acción Verapaz y que hacía una propuesta: mayor implicación de los
dominicos. Adriana propuso trazar unos objetivos concretos y espacios a donde
hacerse presente, para organizar esta tarea y quiénes las pudieran llevar a cabo. Se
elaboraría una estrategia para los encuentros y las personas que estaríamos
dispuestas a acercarnos a donde se viera posible.
9. Cambio en la situación de contrato de Isabel Sopranis: En la anterior Junta de la
Federación se estableció el realizarle a Isabel Sopranis, colaboradora de Verapaz, un
contrato de servicios por actividades. Se valora con ella que no resulta efectivo a nivel
económico y, por lo tanto, se desecha dicho contrato. Desde la Junta de Acción
Verapaz se valora el contratar una persona a media jornada para ayudar en las tareas
de la Secretaría Técnica.
Desde la Secretaría Técnica se plantea la nueva reformulación de los estatutos al
cambiar de sede Verapaz.
Sobre las seis de la tarde se terminó la sesión no sin antes agradecer públicamente la
labor que realiza la Secretaría Técnica, reforzando y completando el trabajo del resto
de Asociaciones y Delegaciones.
La próxima cita será la Asamblea Anual de socios de la Federación, que se aprobó
celebrar el 23 de mayo en la parroquia Santo Tomás de Villanueva, de Madrid, a las
13:00 h.
El Presidente

La Secretaria
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