ACTA DE LA 37ª SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ACCIÓN VERAPAZ
MADRID 20 DE FEBRERO DE 2016
Convocada por su presidente, Carlos Colmenarejo Prieto, se reunió la Junta Directiva de la
Federación, el día 20 de Febrero de 2016 a las 15,30 horas, en la sede de Acción Verapaz, C/
Juan Urbieta, 51 (Madrid). Asistieron: Carlos Colmenarejo, Javier González de Zárate, José
Alberto de Blas, Francisca Cortés, Laura Cantera y Elisa Lecumberri. Asiste asimismo Marian
Ausejo en lugar de Ana Mancho, como representante de la Asociación Verapaz Navarra.
Como invitados estuvieron José Antonio Lobo y Dulce Carrera de la Secretaría Técnica.
El orden del día de la reunión fue el siguiente:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión del 24 de Octubre de 2015. Fue leída
y aprobada por unanimidad.
2. 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. Se informó, en
primer lugar sobre cuatro proyectos, que habían sido ejecutados por donaciones
recibidas o previamente aprobados por vía de urgencia. Para reformular había 9,
de los cuales 4 fueron aprobados y cuatro no, o por no haber recibido
reformulación o no considerarla satisfactoria. De un proyecto se decidió solicitar
reformulación. Del total de 17 proyectos nuevos a valorar seis no fueron
aprobados y nueve resultaron aprobados. Para uno se pidió reformulación y de
otro se dejó su aprobación hasta hablar con el responsable, que estará de visita
en España en el mes de abril.
 Voluntariado. José Carlos Alcázar nos contó que había cuatro voluntarios haciendo
el curso, contando con la incorporación de uno nuevo, que se incorporó a la segunda
sesión. Queda la última sesión que tendrá lugar del 8 al 10 de abril. Al coincidir
con la visita de dos haitianos, responsables de organizaciones con las que hacemos
proyectos, el sábado 9 por la noche se tendría un encuentro con ellos. Las
evaluaciones que hacen son positivas y en concreto, fue muy positiva la valoración
de la exposición de Derechos Humanos de Paco y Adriana. Para el encuentro
previsto con voluntarios de cursos anteriores se decidió celebrarlo el sábado 28
de mayo, ofreciendo la posibilidad, a quien la necesite, de pernoctar la noche del
viernes. Se convocará a los voluntarios por correo electrónico y por whatsapp.
 Derechos Humanos. Se valoró muy positivamente la sesión celebrada el 28 de
noviembre sobre “Democracia real y participación”. Celia Sobrino, la ponente, nos
hizo una exposición muy interesante, que dio pie a numerosos comentarios y a un
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diálogo animado. Tras la comida compartida, en la tarde, además de la evaluación,
se eligió el tema para el año 2016: “El Derecho a la Paz. Causas y consecuencias de
la guerra”, pues pueblos y personas tenemos el derecho a vivir en paz. La persona
elegida y ya contactada, con respuesta positiva, sería Eugenio del Río.
3. Preparación de la Asamblea General (21 de mayo de 2016). Se pondría como
motivación el video sobre el ‘20 Aniversario de Acción Verapaz’. El resto de los puntos
del orden del día serían los preceptivos: Aprobación de la Memoria de Actividades y
M. Económica del 2015, y del presupuesto 2016. Este año toca elección de los
miembros de la Junta Directiva y de los representantes de AV Centro en la Asamblea
de la Federación.
4. XI Encuentro de Formación Acción Verapaz (Valladolid, 24, 25 y 26 de junio de
2016). Dulce Carrera presentó el programa del Encuentro, que este año abordará el
tema “Ecología, Desarrollo y Solidaridad”. En la tarde-noche del viernes, día 24 de
junio, organizaremos un encuentro en la propia finca: algún juego de mesa, alguna
película, preparar algo para tomar… La mañana del sábado Javier Gutiérrez, profesor
emérito de Economía de la Universidad de Valladolid, tendrá la ponencia que nos
ayudará a ahondar en el tema. Luego, como en años anteriores, habrá trabajo en
grupos. En la tarde se presentarán dos experiencias: la ONGD ECODES (Ecología y
Desarrollo), que ya ha confirmado su participación. Nos hablaría de lo que hacen en el
tema del Cambio climático y el consumo responsable del agua. Y siguiendo la indicación
de Estíbaliz Ladrón de Guevara contactaremos con Yayo Herrero, de FUHEM,
organización que trabaja la ecología social, para que nos hable del decrecimiento, de lo
que es y qué propuestas de acción nos puede proponer. Terminaremos con una
Asamblea con presencia de todos los ponentes. La velada de la noche será animada,
una vez más, por la Delegación de Sevilla. La mañana del domingo 26 la dedicaremos a
cómo revitalizar Acción Verapaz (a partir del cuestionario que hemos pasado a los
socios) y haremos la valoración del Encuentro y la planificación del Encuentro 2017.
5. Textos de reflexión. Página Web. De los tres Textos programados, dos de los
temas elegidos ya están redactados y difundidos:
 Refugiados ¿está todo dicho?: redactado por Adriana Sarriés. Ha sido difundido
y publicado en la página web.
 800 Años de la Orden De Predicadores: Recuperar Las Opciones Iniciales, ha
sido igualmente difundido y publicado en la página y fue redactado por José
Antonio Lobo.
 Vulnerabilidad de los inmigrantes y derechos humanos: será redactado por la
Delegación de Sevilla, partiendo de las jornadas celebradas en dicha ciudad en el
contexto del 800 Aniversario de la Orden, bajo el espíritu del llamado Proceso
Salamanca.
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6. Información económica (final 2015-2016. Liquidación del presupuesto 2015).
Había sido preparada por el contable y fue presentada por el tesorero José Alberto
de Blas. Será la base de la Memoria Económica 2015, que se presentará para su
aprobación en la Asamblea general de socios del mes de mayo.

7. Visita de dos representantes de organizaciones haitianas. Dos organizaciones
haitianas solicitaron esta visita, haciéndose ellas responsables de los gastos del viaje.
Este se realizará del 1 al 10 del mes de abril. Para la organización se ofreció a la
Delegación de Sevilla para que los acogieran, ya que ejecutó un proyecto con
AUSAPDE, una de las organizaciones visitantes. Acción Verapaz Navarra también les
acogerá durante dos días ya que, al igual que la Delegación de Sevilla, han compartido
proyecto con ellos. En Madrid también se organizará alguna actividad, aparte de estar
presentes, el sábado día 9, en el Encuentro de voluntariado.

8. Ruegos y preguntas:


Revitalizar Acción Verapaz (cuestionario…). Se hizo una presentación de
los resultados obtenidos del cuestionario enviado desde Acción Verapaz. La
respuesta ha sido muy escasa y, por tanto, tampoco puede considerarse
significativa, pero los datos ahí están y será necesario reflexionar sobre
ellos, como se piensa hacer en el Encuentro de formación de junio, en
Valladolid.

Sin más asuntos que tratar, sobre las seis y cuarto de la tarde se terminó la sesión
En Madrid a 20 de Febrero de 2016

El Presidente

La Secretaria
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