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3 Carta del Presidente

Carta del Presidente
Intenso y difícil 2011

2011 ha sido un año intenso. Intenso y  difícil. En lo social,
el deterioro de las condiciones laborales y el aumento del
desempleo y la precariedad han ido creando un clima de
creciente desconfianza y miedo al futuro; muchas personas
lo están pasando mal y no se le ve la salida al túnel. En lo
económico, el baile de cifras, las políticas de ajustes y los
recortes dirigidos exclusivamente a cuadrar las cuentas de
las administraciones públicas son tan agresivos y se suceden
con tanta rapidez que están haciendo que la población apenas
llegue a cuestionarse si todo ello responde realmente al
modelo social y de convivencia que queremos. Y en lo político,
hemos vivido dos elecciones con importantes cambios de
gobiernos y la manifestación de que la confianza en nuestros
representantes es mínima, como refleja muy bien el naci‑
miento del Movimiento 15M y la ola de personas indignadas. 

También para Acción Verapaz ha sido un año complicado,
condicionado por la grave enfermedad de Bernardo Cuesta,
presidente de la Asociación A. V. Centro, fundador de este
proyecto compartido y un auténtico referente para todas las
personas que trabajamos en él.

Aún así, en medio de esta situación hemos seguido con
nuestra actividad. Con la sensación, compartida con el resto
de organizaciones del sector, de que la solidaridad y la
cooperación al desarrollo no son valores en alza –basta con
comprobar lo fácil que se están eliminando los programas de
apoyo a la cooperación de los presupuestos públicos–, pero
también con el convencimiento de que nuestra existencia se
justifica quizás más que nunca como contrapunto y voz crítica
ante la pérdida de dichos valores. Cada una de nuestras
acciones de sensibilización es hoy en día un acto de resistencia
ante la tentación de olvidar, de mirar únicamente los
problemas que nos afectan más directamente sin considerar
los que existen a escala planetaria. Y cada uno de nuestros
proyectos constituye una pequeña batalla contra la pobreza,
el hambre, el analfabetismo, la falta de libertad o la muerte,
cuestiones que en justicia debemos reconocer que son aún
más graves que nuestra actual crisis económica y financiera.  

Probablemente el futuro seguirá siendo difícil, muy difícil,
pero estaremos ahí. Tendremos que seguir trabajando con
pocos medios pero con la seguridad de hacerlo respondiendo
a nuestro propio lema: apostando por el ser humano.

Javier González Ruiz de Zárate

Inscrita en el Registro Nacional de Asocia-
ciones del Ministerio del interior el 5 de junio
de 1995 con el nº nacional 145.148. Aso-
ciación declarada de utilidad pública.
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Asamblea, Juntas Directivas y actividades

� El sábado 26 de febrero se reunió en Babilafuente,
Salamanca, la Junta Directiva de la Federación. Uno de los
temas principales fue la aprobación de documentos para la
adaptación a la Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno impulsada por la Coordinadora de ONGD estatal.

� El 7 de mayo de 2011, en el Convento de San Pablo y
San Gregorio de Valladolid, se celebró la Asamblea de la
Federación de Asociaciones Acción Verapaz.

� El 17 de mayo fue el Día Mundial de Internet. Acción
Verapaz lo quiso celebrar resaltando su apuesta por una
presencia sólida en la red. Por eso se sumó a la iniciativa
FaceCoop, una red social especializada en solidaridad,
cooperación y participación para el cambio social.

� Del 1 al 3 de julio tuvo lugar en Valladolid el VII
Encuentro de Formación, dedicado esta vez a la Soberanía
alimentaria. Tras los actos de recepción del viernes 1, cuyo
colofón fue una cena comunitaria, el sábado 2 fue dedicado a
la reflexión. Jeromo Aguado fue el plato fuerte del día:
presidente de Plataforma Rural, es uno de los impulsores del
proyecto del municipio ecológico de Amayuelas de Abajo
(Palencia) y de la Universidad Rural Pablo Freire. El café
posterior a la comida invitó a escuchar con detenimiento a
José Luis Chamorro, fundador de Equitánea, una de las
tiendas pioneras de Comercio justo en León. Y a Judit María
Carballés, voluntaria y colaboradora de Acción Verapaz, que
nos contó su experiencia en República Dominicana tras
realizar nuestro Curso de Voluntariado. La tercera charla
corrió a cargo de Arturo Martínez Gutiérrez, responsable de
Ecogermen, quien nos narró su experiencia de Comercio justo
en Valladolid. El domingo día 3 visitamos el pueblo palentino
de Amayuelas de Abajo. 

� El 2 de julio, en la Casa de Oración de las dominicas dede
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Jeromo Aguado durante la charla impartida en Amayuelas de Abajo .
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Valadolid, y con motivo del VII Encuentro de Formación, se
aprovechó para realizar una Junta Directiva de la Federación.

� En la tarde del sábado  1 de octubre se celebró una
nueva Junta Directiva de la Federación.

Comisión de Proyectos

Los miembros de la Comisión se reunieron en 3 ocasiones.
El 26 de febrero en Babilafuente, Salamanca: 18 proyectos
fueron sometidos al juicio de la Comisión, de los que 10 tenían
como país destinatario Haití. Durante el mes de mayo, al no
haber un número excesivo de proyectos que someter a debate,
se decidió hacer la reunión de la Comisión de Proyectos
online. En la mañana del 1 de octubre se reunió la Comisión
de Proyectos de la Federación Acción Verapaz. Se estudiaron
19 proyectos: 8 en Haití, 2 en Benín, 2 en Camerún y otros en
India, Kenia, Colombia, Ruanda, Camerún, España y
Guatemala. Marisa Arza y Begoña Ibáñez han cedido su
puesto a tres nuevos miembros en la Comisión: Judit María
Carballés, de la Delegación de Salamanca, Paco Rengel, de la
Delegación de Sevilla, y José Carlos Alcázar, de la Delegación
de Madrid. Agradecemos sus servicios tanto a los salientes
como a los entrantes.

Comisión de Voluntariado

� La Comisión Europea quiso que 2011 fuera el Año
Europeo de Voluntariado. Esta efeméride coincide con el 40
aniversario de la creación del programa de Voluntarios de
las Naciones Unidas (VNU) y el décimo aniversario del Año
Internacional de los Voluntarios (AIV+10). Aprovechando
este telón de fondo, Acción Verapaz quiso celebrar también
que lleva 12 años formando voluntarios. Para ello ha puesto
a vuestra disposición en su web (www.accionverapaz.org)
una  Memoria del Voluntariado. En ella se incluyen ejemplos
de experiencias, en el extranjero y en España, de algunos de
los voluntarios que han contribuido al crecimiento de Acción
Verapaz durante todos estos años.

� Los dos últimos encuentros del XII Curso de
Voluntariado tuvieron lugar del 11 al 13 de marzo y del 1 al
3 de abril.

� Los fines de semana del 21‑23 de octubre y del 16‑18 de
diciembre de 2011 acontecieron las dos primeras sesiones del
XIII Curso de Voluntariado que, como cada año, organiza la
Comisión de Voluntariado de la Federación.

� Aprovechando la charla de Carlos Ballesteros que tuvo
lugar el 26 de noviembre con motivo de la jornada anual de

Derechos Humanos de Acción Verapaz, la Comisión de
Voluntariado de la Ferederación organizó un encuentro para
el que convocó a todos los voluntarios que han pasado por
los doce Cursos de voluntariado que, hasta la fecha, ha
organizado la ONGD.

Comisión de Derechos Humanos

� El 26 de noviembre tuvo lugar el XII Encuentro en
Derechos Humanos que, como cada año, organiza la
Federación de Asociaciones Acción Verapaz. El tema
elegido fue el Consumo responsable. Carlos Ballesteros
impartió una charla titulada Somos lo que compramos. Bases
morales, políticas y espirituales para un consumo
transformador. Ballesteros es profesor de Comportamiento
del consumidor y coordinador del grupo de investigación
El consumidor y su entorno, de la Universidad Pontificia
Comillas.

� La Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo
(AFAVIT), con quien Acción Verapaz ha realizado varios
proyectos en Colombia, recibió el 12 de diciembre el
Premio Internacional en Derechos Humanos del
Ayuntamiento de Siero, Asturias. Fueron a recibirlo el
presidente de AFAVIT, Orlando Naranjo, y la dominica e
impulsora de AFAVIT, Maritze Trigos. Con esta excusa,
Acción Verapaz organizó una gira de sensibilización.
Maritze y Orlando recorrieron las diferentes sedes de AV
narrando la labor humanitaria de AFAVIT en Colombia.

Maritze y Orlando en una de las charlas.

Encuentro de voluntarios.
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Resumen general de proyectos ejecutados

Distribución por área

Distribución geográfica
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Distribución por sector
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Resumen conceptual
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América

9. Argentina (1)
10. Bolivia (2)
11. Colombia (1)
12. Costa Rica (1)

13. El Salvador (2)
14. Guatemala (5)
15. Haití (8)
16. Nicaragua (3)

17. Perú (1)
18. Rep. Dominicana (2)
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Balance económico

Balance abreviado (primera parte)

Balance abreviado (segunda parte)
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Cuenta de resultados abreviada

Distribución de ingresos Distribución de gastos
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Organización interna
Juntas Directivas y Asamblea

� El 26 de febrero se reunió la Junta Directiva de la
Asociación. Uno de los temas centrales fue la adaptación
a la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno
impulsada por la Coordinadora de ONGD estatal.

� El 7 de mayo de 2011, en el Convento de San Pablo
y San Gregorio de Valladolid, se celebró las Asamblea
de Acción Verapaz Centro.

� En el marco de la adaptación a la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno impulsada por la
CONGDE, Acción Verapaz Centro convocó una
Asamblea Extraordinaria de socios el sábado 2 de julio:
se trataba de aprobar la empresa que habrá de realizar
la auditoría sobre la Asociación. 

� La Junta Directiva de la Asociación, celebrada el 1 de
octubre, trató varios temas comunes comentados ya en la
sección dedicada a la Federación y otros propios: renovación
de cargos de la Junta Directiva y Balance Económico.

Actividades

� La campaña de sensibilización que recorrió
diversos colegios y sedes de la familia Dominicana, a
propósito de la situación en Haití tras el terremoto del
12 de enero de 2010, terminó el 28 de mayo en el Colegio
Santa María de Yermo de Madrid.

� En febrero, Eugène Cyrille Houndekon, Obispo de
la Diócesis de Abomey, Benín, visitó las oficinas de
Acción Verapaz. Su objetivo era la colaboración con la
ONGD en varios proyectos relacionados con la
agricultura y la educación.

� Acción Verapaz estuvo presente el 25 de marzo en
la XXIX Asamblea General Ordinaria de la
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Junta Directiva de febrero.
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Coordinadora de ONG para el Desarrollo española
(CONGDE). Participó durante el año en diferentes
campañas impulsadas desde la CONGDE a propósito
de los recortes económicos en cooperación llevados a
cabo por el Gobierno de España.

� El 4 de mayo fue el día elegido por la FONGDCAM
para celebrar su Asamblea General Ordinaria. Y Acción
Verapaz, ONGD federada, participó. Fue la última asamblea
presidida por el saliente Juan Luis Lillo.

� Un año más, la Pastoral Juvenil Vocacional y AV
organizaron el Festival Nacional de Música y
Solidaridad. Fue el 28 de mayo. El objetivo del festival
era recaudar fondos para un proyecto de construcción
de casas en Haití, además de sensibilizar a los asistentes
sobre el trabajo realizado por Acción Verapaz tras el
terremoto de enero de 2010.

� El 29 de junio, a las 19 horas, tuvo lugar, en la Biblioteca
Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, la
presentación del libro Guatemaltecas, tristeza de luna fría. Se
trata de una novela escrita por Carmen Cordero Amores,
socia y colaboradora de Acción Verapaz. Convencidos del
interés de este libro, desde Acción Verapaz nos
comprometimos a difundirlo.

� Con más motivos que nunca la Alianza Española contra
la Pobreza convocó, entre el 9 y el 17 de octubre, una semana
de movilizaciones para reivindicar la necesidad de rebelarse,

de exigir que la lucha contra la pobreza sea el centro de las
políticas. Bajo el lema Únete a la Rebelión, cientos de plazas y
calles españolas acogieron las acciones formativas, lúdicas y
reivindicativas para concienciar a la población, para recordar
que 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza. Además de la concentración y lectura del
manifiesto, el domingo 9 hubo música, videos, cuentacuentos,
charlas informativas y mucho más... Acción Verapaz, miembro
de la CONGDE (que participa en la Alianza), se hizo eco de
este evento.

� A mediados de diciembre estuvimos en el III Encuentro
del Sector, impulsado por la Coordinadora de ONGD de
España (CONGDE).

Número de socios

A 31 de diciembre de 2010 el número de socios
ascendía a 993. A 31 de diciembre de 2011 el número de
socios de la Asociación era de 940.

Actividades de las Delegaciones
Delegación de Madrid

Órganos de Gobierno y actividades

� El 23 de febrero se reunieron en Madrid los
diferentes grupos de trabajo que componen la
Delegación de Madrid. Hubo representación de los
grupos de la Parroquia Santa Rosa de Lima, de la
Parroquia del Olivar y de Vallecas, así como del grupo
anfitrión: el Colegio Santa María de Yermo.

� El viernes 4 de marzo se celebró en la Parroquia Santo
Tomás de Villanueva, de Vallecas, un acto bajo el título
Encuentro y Empanada Solidaria con Haití, organizado
por el Grupo Verapaz que hay en la parroquia. El acto se
inició con la intervención de Támara Murillo, que durante
el verano había estado siete semanas en Haití.

XXIX Asamblea de la CONGDE.

Támara Murillo se dirige a los asistentes.

Instante de la visita del obispo Houndekon.
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� El proyecto en el que se embarcaron este año desde
el grupo de Ocaña, perteneciente a la Delegación de
Madrid de Acción Verapaz, era la construcción de
viviendas para familias sin hogar en Haití. Desde el
grupo dan las gracias tanto a las personas que han
realizado una aportación económica, como a aquellas
que además aportan su trabajo y dedicación para que se
consiga celebrar un año más la humilde Cena del
hambre, este año en junio.

� Los grupos de trabajo que componen la Delegación
de Madrid se volvieron a reunir el 28 de septiembre. En
ella se evaluaron las actividades del curso pasado y se
hicieron propuestas para la programación de este curso:
proyectos a elegir, actividades de los grupos, Asamblea
anual (noviembre)...

� El 27 de octubre se reunió el grupo de trabajo de
la Parroquia Santo Tomás de Villanueva de Vallecas.
Además de preparar las futuras actividades, lo que
ocupó la mayor parte del tiempo fue votar el proyecto
para el que se iban a centrar dichas actividades:
construcción de un acueducto y traída de agua en la
comunidad de Caobal, en República Dominicana.

� El 21 de noviembre se convocó la Asamblea
Anual de Socios. Fue en la Parroquia Santa Rosa de
Lima de Madrid. Tras tratar temas propios de la
ONGD, vino el plato fuerte. La Asociación de
Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT), con quien
Acción Verapaz ha realizado varios proyectos en
Colombia, ha ganado el Premio Internacional en
Derechos Humanos del Ayuntamiento de Siero,
Asturias. Recibió el premio en diciembre. Fueron a
recibirlo el presidente de AFAVIT, Orlando Naranjo, y
la dominica e impulsora de AFAVIT, Maritze Trigos.
Maritze y Orlando contaron su experiencia de
acompañamiento a los familiares de las víctimas de la
Masacre de Trujillo, tras la Asamblea.

� Para conmemorar los 500 años del famoso sermón
del dominico Montesinos en la Republica Dominicana,
los Laicos Dominicos, Fraternidades de Madrid,
celebraron un Encuentro de Adviento. Parte de lo
recaudado fue destinado a proyectos de Acción Verapaz.
Una charla‑coloquio con Antonio Rodríguez, director de
la Fundación San Martín de Porres, fue el 3 de diciembre
el  colofón: esta Fundación, en cuya sede se llevó a cabo
el acto, trabaja desde hace más de 40 años en favor del
colectivo de personas marginadas que se encuentran sin
hogar.

� El viernes 1 de abril Acción Verapaz y la Pastoral
Juvenil Vocacional (PJV) presentaron juntas en Atocha
el proyecto de solidaridad con Haití Una casa para todos.
Y lo hicieron con música: el grupo Caraoculta.com
amenizó un caféconcierto orientado a recoger fondos
para este proyecto.

� Las Fraternidades Laicales de Santo Domingo de
Madrid programaron para el sábado 2 de abril una
colecta para impulsar uno de los proyectos que Acción
Verapaz gestiona en Haití: la construcción de 80 casas
en Desravines, en el Departamento Sur.

� El 2 de abril, sábado, a las 5 de la tarde tuvo lugar
en la Parroquia Santo Tomás de Villanueva, el Encuentro
coral por Haití, con la intervención de dos coros, ambos
de Vallecas: Trovada, del parroquia de Fontarrón, y
Vallekanta, formado por personas del barrio madrileño
de Vallecas.

� Como cada año, el Colegio Santa María de Yermo
organizó su Semana solidaria. Del 2 al 10 de abril
diferentes actividades (festival de danza, mercadillo,
cine forum...) buscaron recaudar fondos para tres
proyectos. 

� Nada más comenzar junio se celebró en la Parroquia
Santa Rosa de Lima la primera Paella solidaria con el
fin de recaudar fondos para el proyecto que defienden
este año: la construcción de casas en Desravines, Haití.
No se olvidan del terremoto de enero de 2010.

� El 5 de junio, por tercer año consecutivo, el grupo
de la Parroquia de Atocha Atochar‑Muevete organizó
una Jornada de Concienciación para contarnos
diferentes realidades del mundo y animarnos a todos a
intentar poner nuestro grano de arena en la búsqueda
de un mundo mejor. Un día para conocer, reflexionar,
participar y compartir un espíritu de cambio.

Encuentro coral.
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� El 18 de diciembre el grupo de trabajo de la
Parroquia Santo Tomás de Villanueva de Vallecas,
organizó un Mercadillo solidario. Decenas de asistentes
consiguieron que se recaudaran más de 400 euros, que
han sido destinados a un proyecto de acceso al agua
potable mediante un acueducto en Caobal, República
Dominicana.

Proyectos trabajados durante el año

Varios son los proyectos para los que durante el año
ha trabajado Acción Verapaz Madrid (captación de
fondos, sensibilización, etc.). Destacamos: Construcción
de 80 casas en Desravines, en el Departamento Sur, en
Haití; Centro de Formación Integral San Martín de
Porres en Barquisimeto, Venezuela; reconstrucción del
Colegio Carmela Romero de Espinosa en Concepción,
Chile; banco de alimentos de la Parroquia de la
Resurrección del Señor en Carabanchel, Madrid; o un
proyecto de acceso al agua potable mediante un
acueducto en Caobal, República Dominicana.

Delegación de Salamanca

Órganos de Gobierno y actividades

� La plaza del Liceo de Salamanca fue el 12 de enero
el escenario de un maratón de actividades de doce
horas para recordar el primer aniversario del
terremoto de Haití y concienciar a los ciudadanos de
que aún queda mucho por hacer. Salamanca Latina y
la Unidad Territorial de la Coordinadora de ONGD de
Castilla León, entre cuyas organizaciones miembro se
encuentra Acción Verapaz, fueron las que impulsaron
el evento.

� El domingo 13 de marzo, en el Centro Cívico de
Villoria, tuvo lugar la Asamblea General de la
Delegación de Salamanca, con una participación de
medio centenar de personas.

� Con fecha 25 marzo tuvo lugar en el convento de
San Esteban, como ya viene siendo habitual, la jornada
anual de formación de la ONG Acción Verapaz para los
socios de Salamanca ciudad. La charla‑coloquio corrió a
cargo de la misionera dominica Esperanza Cuesta,
hermana de Bernardo, presidente de la ONGD.

� Un año más los pueblos salmantinos de Las Villas
pusieron en marcha su campaña solidaria de abril y
mayo a favor de Acción Verapaz. Los actos centrales
fueron en Villoria y Villoruela. El sorteo de un
ordenador portátil de última generación era la guinda
del pastel. Mercadillos, rifas, etc. comenzaron el 17 de
abril, para concluir, el 8 de mayo con la XXII Marcha
solidaria de Las Villas, que reunió una vez más a
cientos de vecinos de las localidades de esta zona, en
una muestra más de la solidaridad de la que siempre
hacen gala.

� El sábado 2 de octubre más de 250 personas se
congregaron en la V Marcha de la Bici solidaria en los
pueblos de Las Villas: el recorrido cruzó Villoria,
Villoruela, Babilafuente y Moríñigo.

� Para conmemorar los 500 años del famoso sermón
del dominico Montesinos en la Republica Dominicana,
denunciando la esclavitud y explotación a la que estaban
sometidos los indígenas después del descubrimiento de
América por los colonizadores españoles y portugueses,
Tierra Sin Males, Nueva Utopía, Fundación Cultura de
Paz, ONG Tierra sin Males, Acción Verapaz y la
Comunidad parroquial Santa María de Nazaret
convocaron dos actos el fin de semana del 8 y 9 de
octubre.

� El 16 de octubre el pub Only y varios
establecimientos de Babilafuente, en el marco de una
fiesta de la cerveza celebrada en una carpa situada en la
Calle Gabriel Galán, organizaron una paella solidaria.
Los asistentes colaboraban adquiriendo un vale de 1,5
euros con la ONGD Acción Verapaz, que se destinaban

Mercadillo solidario en diciembre.

L. M. Figuero, responsable de AV Salamanca, da el ordenador a Encarna.
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Delegación de Acción Verapaz León se reunieron a
finales de febrero para organizar futuras actividades.

� Un festival musical se celebró el sábado 30 de abril.
Un festival a beneficio de los llamados “niños basurero”
de Guatemala. Magos, payasos y coros infantiles
alegraron el salón de actos del colegio San José de los
Hermanos Maristas de León.

� En diciembre, la Delegación de León organizó en
el Colegio de las Dominicas de la Anunciata, como suele
hacer cada año por esas fechas, una tómbola solidaria
en su sede. 

Proyectos trabajados durante el año

La Delegación de León ha querido fijarse este año en
los “niños basurero” de Guatemala. La realidad de
muchos menores guatematelcos pasa por la recogida de
basura en los grandes vertederos del país: su venta les
proporciona un triste medio de vida. También en un
proyecto de compra de un vehículo para el Orfanato
Niño Jesús de Mae Sot (Tailandia).

Delegación de Ávila

Órganos de Gobierno y actividades

Además de las Juntas y Asambleas periódicas,
destacamos las siguientes actividades impulsadas desde
la Delegación de Ávila.

� En enero, el mercadillo organizado en Ávila por
las hermanas del colegio Santísimo Rosario consiguió
recaudar 1.300,00 euros para construir casas en Haití.

� En mayo, el colegio Santísimo Rosario de Ávila
abrió un año más sus puertas a la solidaridad: celebró el
Bocata Solidario. Como cada vez que es necesario, la
comunidad educativa en pleno se volcó en el proyecto
propuesto desde Acción Verapaz.

a un proyecto de prevención de la ceguera en Nicaragua.

� En Salamanca, Maritze Trigos y Orlando Naranjo,
de AFAVIT, viajaron por los pueblos de Las Villas. El
26 de noviembre pasaron por Babilafuente, donde
tuvieron un encuentro con jóvenes y socios de Verapaz,
y por Villoria y Villoruela, donde charlaron con niños
de catequesis. También estuvieron en la ciudad: el 27,
dieron testimonio durante la eucaristía en la Iglesia de
San Esteban; y el 28, en el Aula Magna de la Facultad de
San Esteban de los dominicos.

� Un año más, y ya van dos, el Colegio San Agustín
de Salamanca organizó la Muestra de Teatro Solidario.
Entre el 2 y el 17 de diciembre, el salón de actos del
colegio acogió cinco obras de teatro de otras tantas
compañías de teatro. Además del propio colegio,
participaron en la promoción la ONGD Acción Verapaz
y el Ayuntamiento de Salamanca.

� El 2 de diciembre la Delegación Acción Verapaz
Salamanca‑ciudad celebró un año más la Cena Solidaria
Navideña en el comedor de la Casa de la Iglesia
(Seminario Calatrava). Hubo alrededor de 250
comensales.

Proyectos trabajados durante el año

Destacamos varios proyectos en los que la Delegación
de Salamanca ha centrado sus esfuerzos durante 2011:
prevención de la ceguera en Nicaragua; escolarización,
atención y promoción de 25 niños en Tera, Níger, a cargo
de misioneros españoles de la Sociedad de Misiones
Africanas; y un proyecto de promoción de la salud en
Mozambique.

Delegación de León

Órganos de Gobierno y actividades

� Los miembros de la Junta Directiva de la

Cena solidaria en diciembre.

Tómbola solidaria en León.
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� El Colegio Santísimo Rosario de Ávila organizó
otro Mercadillo Solidario. Entre los días 14 y 23 de
noviembre niños, padres, profesores y personas
allegadas quisieron colaborar. Cada día los niños iban
con su euro de la hucha o con lo que sus papás les daban
para comprar la papeleta. Fueron unos días llenos de
alegría e ilusión por parte de todos.

Proyectos trabajados durante el año

Además del proyecto de construcción de casas en
Haití, también se han ocupado desde Ávila de un
proyecto en Yangón consiste en mantener una casa de
acogida para jóvenes, con la intención de que puedan
tener acceso a la educación y una formación que en el
futuro puedan aplicar en la vida cotidiana. Además,
también se han centrado en otro proyecto a beneficio de
la asistencia educativa para huérfanos e hijos de
trabajadores inmigrantes birmanos.

Delegación Provincia de Las Palmas

Órganos de Gobierno y actividades

De esta Delegación canaria destacan las siguientes
campañas:

� Bajo el lema Resucita compartiendo, la Delegación
de Acción Verapaz en la Provincia de Las Palmas
organizó el viernes 29 de abril una Cena de Pascua a
beneficio de un proyecto de construcción de casas en
Desravines, Haití. Fue en el Centro Sociocultural de
Tahíche de Lanzarote: la Delegación de Cáritas en la isla
participó también en el evento.

� La Consejería de Educación y Cultura del Cabildo
de Lanzarote, en colaboración con el Ayuntamiento de
Arrecife y el Gobierno de Canarias, invitó a los
ciudadanos a disfrutar del II Festival de la Canción
Solidaria de la Isla de Lanzarote que, organizado por
Cáritas Lanzarote y la Delegación de Acción Verapaz en

la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, se celebró el
3 de junio en el Teatro Insular de Arrecife.

Proyectos trabajados durante el año

Como casi todas nuetras Delegaciones, este año desde
Las Palmas han querido trabajar para construir casas
en Haití para paliar la situación de los afectados por el
terremoto de Haití de enero de 2010.

Delegación de Torredonjimeno

Órganos de Gobierno y actividades

Un año más hemos de destacar a esta Delegación por
su labor de captación de socios, así como por su
campaña de Navidad. 

Proyectos trabajados durante el año

Los fondos de este años recogidos gracias a la venta
de lotería de Navidad han sido empleados en un
proyecto de construcción de Letrinas en Haití y en el
Taller de Tejidos Artesanales Indio Tacamani de Perú. 

Delegación de Murcia

Órganos de Gobierno y actividades

Aunque la actividad de esta Delegación este año ha
sido escasa por problemas internos, no olvidamos su
aporte al conjunto de Acción Verapaz, entre otras cosas
por el significativo número de socios que han captado.

Delegación de Galicia

Órganos de Gobierno y actividades

Los eventos que merecen ser destacados este año son
los siguientes:

Bocata solidario en Ávila.

El festival fue un éxito. / Fuente: www.laprovincia.es.
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� Los días 2, 3 y 4 de marzo se celebraron las X
Jornadas de Reflexión Acción Verapaz‑Sevilla con el
título de Ecología para entender nuestro mundo. En las
mesas redondas participaron profesores de ecología y
psicología de la Universidad de Sevilla, el director
territorial de Andalucía y Canarias de Intermón Oxfam
y el jesuita Esteban Vázquez.

� Acción Verapaz Sevilla colaboró con los actos en
torno a la celebración del Día de las Personas
Cuidadoras, junto a otras entidades. Fue en la sede de
la Diputación de Sevilla, en el Salón de Plenos, el 31 de
marzo. Además durante el mes de abril se celebraron
diversos talleres sobre esta temática en varias localidades
de la provincia de Sevilla.

� El escritor y colaborador de Acción Verapaz, Pepe
Bravo, editó Pasos de navegante, su primer libro. Y donó
75 ejemplares a la Delegación de Sevilla con el objetivo
de que los fondos que se obtuvieran con su venta fueran
destinados al proyecto que trabajaban este año.

� 24 y 25 de junio. Encuentro del equipo de dirección
y evaluación del curso 2010‑2011 de la Delegación de
Sevilla. 

� El Departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Sociales y el Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de Sevilla organizan las X
Jornadas Educar desde y para la paz bajo el título La paz
como resultado de la vivencia de los valores. 7, 16 y 23 de
noviembre de 2011, en el salón de actos de la Facultad
de Ciencias de la Educación, serán los días en los que
diferentes expertos en la materia expusieron.

� Desde Acción Verapaz Sevilla quisieron compartir
con todos una nueva colaboración: la de Fran Álvarez.
Este escritor donó 25 libros su libro Ha pasado un Ángel
y otros 25 de la obra Cartas de amor y silencio a beneficio
de los proyectos de Verapaz Sevilla.

� El sábado 30 de abril se organizó una charla sobre
Haití. La dominica Támara Murillo, representante de
Acción Verapaz y que pasó el verano posterior al
terremoto ayudando en el país caribeño, dio una charla
sobre su experiencia. Después de la charla y de las
preguntas pertinentes, se procedió a compartir una
empanada solidaria. Agradecimientos al grupo Imán,
que quisieron hacer también su aportación en un evento
organizado por Acción Verapaz y el Comité Oscar
Romero de Vigo.

� También la Parroquia del Cristo de la Victoria de
los Dominicos de Vigo tuvo la ocasión de acoger a
Maritze y Orlando, representantes de AFAVIT. El 8 de
diciembre los presentaron a la comunidad en la
eucaristía de la parroquia. En la tarde del 9 de diciembre
Maritze se reunió con las mujeres de la Escuela de
Adultos donde realizó algunas interesantes dinámicas.
Tras este encuentro, fue la segunda charla. Esta vez fue
una reflexión sobre la espiritualidad que animaba los
movimientos de Derechos Humanos, como el que lidera
AFAVIT, y sobre todo a las personas promotoras. La
charla se titulaba  Derechos Humanos y Teología de la
Liberación, lugares y procesos teológicos liberadores.
Una pequeña exposición de fotografías de las actividades
de AFAVIT remató el acto.

Proyectos trabajados durante el año

Los responsables de la Delegación gallega han
querido este año centrar sus esfuerzos en la construcción
de casas en Haití.

Delegación de Sevilla

Órganos de Gobierno y actividades

� El 14 de enero se inauguró en Sevilla la exposición
fotográfica de Javier P. Santos Guatemala: No tenga pena.
La exposición se pudo visitar del 14 al 30 de Enero en la
Biblioteca Provincial de Sevilla “Infanta Elena”.

Orlando Naranjo durante la charla de diciembre en Galicia.

F. J. Saavedra, de AV Sevilla, durante las X Jornadas de Reflexión.
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� Nuevamente, de la mano de Acción Verapaz Sevilla,
en el Centro Cívico Casa de las Columnas de Triana,
Sevilla, tuvo lugar la presentación el 3 de noviembre de
la exposición fotográfica Guatemala: No tenga pena.  Una
colección de fotografías de Javier P. Santos conformó el
cuerpo visual de una muestra que ofrece un revelador
testimonio sobre la guerra más desconocida y cruel del
continente americano. Durante el acto se nombraron
socios de honor de la organización a Don Vicente
Manzano y Don Daniel Ledesma, que durante estos años
han estado colaborando desinteresada e incon‑
dicionalmente con ella.

� El 9 de noviembre se inició el recuento anual de
personas sin hogar en Sevilla, organizado por el colectivo
Voces contra la exclusión. Otros años desde AV Sevilla
han participado apoyando a este colectivo y sus
propuestas, pero este año han querido participar
activamente en el recuento, por lo que un miembro de
la Delegación se incorporó al dispositivo de VOCES,
recorriendo la zona San Bernardo‑ Buhaira.

� El grupo de teatro La Troupe, con la colaboración
del alumnado de primero de Arquitectura Efímera y
Dorado y Vaciado de la Escuela de Arte de Sevilla, y
con la adaptación y dirección de Tomás del Rey, deleitó
con la representación de tres piezas cervantinas el
pasado 18 de noviembre: tras una breve presentación
de la labor de Acción Verapaz, el abarrotado teatro del
colegio Santa Ana del sevillano barrio de Los Remedios
disfrutó de una gran interpretación.

� El día 23 de noviembre, en el Salón de actos de la
Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de
Sevilla, dentro del proyecto Educar desde y para la paz,
tuvo lugar el primer encuentro de la gira de Maritze
Trigos y Orlando Naranjo, miembros de AFAVIT.

� Como cada año, desde Acción Verapaz Sevilla
prepararon unas preciosas postales de Navidad. Siete
modelos que, este año, han sido vendidos en su
totalidad, yendo los fondos obtenidos a sufragar los
proyectos defendidos por la Delegación.

� De forma especial, quisimos recordar al compañero
y amigo que nos ayudó a iniciar lo que hoy, con más de
10 años de andadura, es el grupo Acción Verapaz de la
parroquia de San Jacinto de Triana, la Delegación de
Sevilla: Paco Hermosilla, fallecido a finales de año. 

Proyectos trabajados durante el año

Las actividades de este año han ido especialmente
orientadas a la construcción de un pozo subterráneo
de agua potable y de un depósito de agua para una
escuela de educación infantil y primaria en Abom,
Camerún.

Delegación de Valladolid

Órganos de Gobierno y actividades

Varias fueron las actividades programadas por la
Junta Directiva de Acción Verapaz Valladolid en el 2011:

� La Asociación Umoya, Comité de Solidaridad con
África Negra de Valladolid, organizó las Jornadas de
África 2011: África en femenino. Las jornadas tenían
como objetivo primordial acercar a la sociedad
vallisoletana una visión del continente africano y de su
cultura desde la mujer, entendida ésta como la marca
de identidad que caracteriza al continente negro. Acción
Verapaz Valladolid colabora en la organización de estas
jornadas, además del Área de Cooperación Internacional
para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid, la
Fundación Alberto Jimenez Arellano Alonso, el Comité
Oscar Romero, Proyde, el Ayuntamiento de Valladolid,
Educa Tanzania y la Fundación Sur y Banta. 8, 9 y 10 de
febrero, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho
del la Universidad de Valladolid, diferentes analistas
contaron la realidad de África en clave femenina.

� Del 15 de febrero al 18 de marzo colaboración con

La Troupe durante el Teatro solidario de noviembre.

Paco Hermosilla.
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� El 15 de septiembre, en el convento de San Pablo y
San Gregorio de Valladolid, tuvo lugar una Asamblea
para tratar ciertos puntos relevantes del trabajo
realizado.

� Colaboración con  la Coordinadora de ONGD en la
venta de localidades y asistencia a la obra de teatro 2015
Tiempo Vital: una reflexión sobre los  Objetivos del
Milenio.

� El martes 22 de noviembre se presentó un año más
la Agenda Latinoamericana. Este año el lema fue Buen
vivir, buen convivir. La presentación corrió a cargo de
Manuel Saravia, profesor de Arquitectura y concejal de
IU del Ayuntamiento de Valladolid. Tuvo lugar en el
Salón de Grados de la Universidad de Valladollid. El
acto estuvo organizado por el Comité Óscar Romero,
Umoya, la Universidad de Valladolid y Acción Verapaz.

� Y, con motivo del 22 aniversario del asesinato en la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
en El Salvador de varios jesuítas (los Mártires de la
UCA), entre ellos Ignacio Ellacuría, el sábado 19 de
noviembre hubo un homenaje a las víctimas en el
monolito de la calle Francisco J. Martín Abril de
Valladolid, que se completó  con una eucaristía en la
Iglesia de los Jesuitas, de la calle Ruiz Hernández. El
acto estuvo organizado por Acción Verapaz Valladolid
y el Comité Óscar Romero.

� El 1 de diciembre, en el convento de los dominicos
de San Pablo de Valladolid, tuvo lugar la charla de
Maritze Trigos y Orlando Naranjo, de AFAVIT, bajo el
título Defensa de la vida y Derechos Humanos.
Organizada por Acción Verapaz y el Comité Óscar
Romero de Valladolid, la charla estuvo complementada
por un mercadillo solidario a favor de la terrible
situación que se vive en el Cuerno de África.

� 16 diciembre: Círculos de Silencio en apoyo a los
inmigrantes.  

la Unidad Territorial de la CONGDCyL para realizar un
Concurso de Dibujo y Fotografía sobre los Objetivos
del Milenio con alumnos de Infantil, Primaria y
Secundaria.  Se sensibilizó en el Colegio Ponce de León
de Valladolid. Los trabajos se expusieron en Caja España
de Plaza España.

� Acción Verapaz Valladolid, la Familia Dominicana
y el Comité Óscar Romero organizaron la charla La
realidad de Brasil. La ponente principal fue la dominica
Rosa María de Castro, a quien sus vivencias en este país
le reportaron una experiencia digna de escuchar. La
charla se completó con una cena solidaria. El evento
tuvo lugar en la sede de los Dominicos de Valladolid el
viernes 11 de marzo.

� Concentración contra la discriminación racial el 18
de marzo mediante Círculos de Silencio. Eucaristía en
memoria del XXXI aniversario del asesinato de
Monseñor Romero.

� La Asamblea de socios de la Delegación de Acción
Verapaz en Valladolid se reunió a finales de marzo en el
convento de San Pablo y San Gregorio de la ciudad. El
punto principal a tratar fue la renovación de la Junta
Directiva.

� El 9 de abril se reunió la nueva Junta Directiva de
la Delegación de Acción Verapaz en Valladolid. A la
misma asistieron miembros de la directiva de la
Asociación Acción Verapaz Centro: el objetivo era
conocerse y poner en común aquellas actividades que
en fechas inmediatas se iban a realizar en esta provincia
castellanoleonesa.

� A finales de abril Acción Verapaz Valladolid y el
Comité Oscar Romero organizaron una charla sobre los
Derechos Humanos en Chile. El ponente fue José Frías,
sociólogo y colaborador de Acción Verapaz en este país.

� 17  junio: Círculos de Silencio en apoyo a los refugiados.

José Frías, ponente de la charla de abril.

Homenaje en el monolito erigido a los Mártires de la UCA en Valladolid.
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Proyectos trabajados durante el año

� El principal proyecto en el que se ha trabajado
desde la Delegación de Acción Verapaz en Valladolid
ha sido la construcción de casas en Haití para paliar la
situción de las familias que se vieron afectadas por el
terremoto de enero de 2010, un proyecto en el que han
colaborado muchas de las Delegaciones de Acción
Verapaz, ante lo elevado de los fondos necesarios para
llevarlo a cabo.

.

Proyectos ejecutados
Argentina

Escuela de Educación Popular Bachiller de
Jóvenes y Adultos Arco Iris

�  Localización: Barrio José C. Paz, Cuartel Quinto,
Moreno.

� Descripción: La apertura del Bachillerato de Jóvenes
y Adultos Educación Popular Arco Iris tiene como principal
objetivo la inclusión y la continuidad de los jóvenes y
adultos en condición de riesgo educativo, mediante la
implementación de bachilleratos de jóvenes y adultos
articulados en su diseño pedagógico y aplicación con
movimientos sociales, involucrados en el campo de la
educación popular y la formación para el trabajo. Dicho
bachillerato se propone, en tal sentido: construir un espacio
social educativo que promueva la formación autónoma de
los estudiantes, desarrolle instancias de capacitación para
sus docentes y se constituya como una organización social
escolar; y promover la formación integral de los estudiantes
y la construcción de conocimientos socialmente
productivos. La modalidad del bachillerato es presencial,
con un seguimiento personalizado de los estudiantes.
Acción Verapaz participó financiando material didáctico,
comunicación, viáticos y refrigerios para un curso completo
de 9 meses.

� Contraparte: Laicos de la Familia Dominicana.

� Sector de actividad: Educación.

� Beneficiarios: Jóvenes y adultos del centro.

� Financiadores: Acción Verapaz Centro (3.000,00 €).

Benin

Apoyo a la escolarización de niños

�  Localización: Totinga, Departamento de Mono,
Distrito de Ouedeme‑Adja.

� Descripción: El microproyecto “Apoyo a la
escolarización de los niños en las zonas rurales” busca
promover las actividades generadoras de ingresos
realizadas ya por los padres. Se trata de aumentar el
rendimiento del maíz y del niébé, la introducción de
gallos que mejoren la cría tradicional y la cría mejorada
de los caprinos. Estas actividades permitirán aumentar
los ingresos de los padres, que son escasos y no facilitan
la evolución de los niños escolarizados, llevándoles al
abandono de las clases y, consecuentemente, lanzándolos
a la delincuencia. En este contexto, y como respuesta a
su vocación de ayudar a las capas sociales vulnerables,
la ONG Fuerzas Unidas para el Desarrollo de las
Iniciativas Locales (FUDIL) llevó a cabo, con el apoyo
de sus socios, las presentes acciones que ofrecen
posibilidades a los padres para atender las necesidades
de los niños y les permite tener un futuro en las mejores
condiciones. 

� Contraparte: FUDIL‑ONG.

� Sector de actividad: Agricultura. Educación.

� Beneficiarios: 60 familias.

� Financiadores: Delegación Provincia de Las Palmas
(4.500,00 €).

Bolivia

Construcción de un taller para la mujer

�  Localización: Comunidad de Uni.

� Descripción: El objetivo de este proyecto ejecutado
por Acción Verapaz es coadyuvar la Formación Integral de

Alumnos del centro.
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� Descripción: El Hogar Comunitario El Pueblo está
ubicado en el barrio Juan Pablo I, Soacha, al Sur de
Bogotá. Soacha y sus barrios populares irregulares es
un sector pobre, marginado, muchas de sus tierras están
sin legalizar y la mayoría de familias viven de un trabajo
informal y del “rebusque”. A este sector llega mucha
población desplazada por la violencia en Colombia: son
familias desempleadas, han perdido su arraigo cultural,
venidas del sector campesino y con traumas derivados
del conflicto armado. De parte del Estado, a través del
Instituto de Bienestar Familiar, recibe sólo el apoyo para
la atención nutricional: las familias deben responder por
los gastos para la atención pedagógica, pago de tres
maestras para 100 niñas y niños y los gastos de
funcionamiento y  mantenimiento del local. Vemos la
importancia, el deber y la exigencia de seguir ofreciendo
este servicio educativo a las niñas y niños, mientras las
madres trabajan para sostener sus hogares, pero desde
el año 2010 observan la dificultad para asumir el pago
de las tres educadoras. Solicitan ayuda a la ONGD
Acción Verapaz para continuar con el correcto
funcionamiento del centro. 

� Contraparte: Dominicas de la Presentación.

� Sector de actividad: Educación.

� Beneficiarios: 80 niños y niñas.

� Financiadores: Acción Verapaz (4.000,00 €).

Costa Rica

Apoyo a migrantes nicaragüenses

�  Localización: San José, Costa Rica.

� Descripción: El Centro de Servicios Fray Antonio
Figueras se encuentra ubicado en San José, Costa Rica.
Su objetivo principal es trabajar en la erradicación de la
xenofobia, que tanto en el área rural como urbana, los

las mujeres y dirigentes de la comunidad, en ambientes
adecuados que permitan el desarrollo óptimo de las (os)
participantes, para que su organización de mujeres y
organización de base se conviertan en un Centro de Formación
y capacitación.

� Contraparte: CONTEXTO.

� Sector de actividad: Construcción. Mujer.

� Beneficiarios: 150  beneficiarios directos.

� Financiadores: Ayuntamiento de Valladolid
(21.521,15 €) y Acción Verapaz (11.576,30 €).

Camerún

Pozo de agua para una escuela

�  Localización: Abom, cerca de Yaundé.

� Descripción: Las hermanas Dominicas están en
Abom desde 1996 llevando a cabo, entre otros, un
proyecto de escolarización de los niños del barrio –
pueblo‑ de Abom, que llevan a cabo en la escuela
contigua a su casa. Como la escuela se encuentra a las
afueras de la capital, el agua de la ciudad no llega, y
hasta el momento funcionan con un pozo (cavado a
mano) de 23 metros de profundidad. El problema que
surgió fue que el agua del pozo está contaminada con
las fosas sépticas. Han hecho analizar el agua y la
presencia de bacterias indica claramente su
contaminación. Se han realizado diferentes estudios y
todos coinciden en que la única solución viable era
excavar un pozo subterráneo de más de 50 metros de
profundidad en un lugar diferente al actual, mucho más
alejado de las fosas sépticas (unos 70 metros).

� Contraparte: Hermanas dominicas de la Anunciata.

� Sector de actividad: Infraestructuras.

� Beneficiarios: Habitantes del pueblo de Abom.

� Financiadores: Delegación de Sevilla (21.120,00 €) 

Colombia

Atención a la niñez

�  Localización: Barrio Juan Pablo I,  Soacha, Bogotá.

Día a día en el Centro de Servicios Fray Antonio Figueras.
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migrantes experimentan. Los servicios que el centro
ofrece a los inmigrantes nicaragüenses son: realización
de trámites para obtener la legalización en Costa Rica;
asesoría migratoria en general; búsqueda de trabajo;
incluso participación en un programa semanal  de radio
destinado a migrantes. Los fondos obtenidos de Acción
Verapaz han sido destinados al acondicionamiento de
la oficina: computadora, copiadora multifuncional y
consumibles, cámara digital, sillas, fax, archivadores,
etc.

� Contraparte: Centro de Servicios Fr. Antonio
Figueras.

� Sector de actividad: Inmigración.

� Beneficiarios: Inmigrantes nicaragüenses.

� Financiadores: Acción Verapaz (3.000,00 €).

El Salvador

Becas Nueva Esperanza

�  Localización: Bajo Lempa.

� Descripción Un año más ejecutamos este proyecto
de becas para jóvenes en El Salvador. Los gestiona
nuestro colaborador Ángel Arnáiz. Podéis consultar en
nuestros Boletines y Memorias la información sobre los
resultados alcanzados.

� Contraparte: Comunidad Nueva Esperanza.

� Sector de actividad: Educación.

� Beneficiarios: Niños y jóvenes del bajo Lempa.

� Financiadores: Grupo de Solidaridad de la
parroquia de San Paciá, en Barcelona, y donantes
(30.504,00 €).

Inundaciones en Centroamérica

�  Localización: Bajo Lempa, Usultán.

� Descripción: La temporada anual de huracanes
comenzó en el Pacífico en mayo y finalizó el 30 de noviembre
de 2011. De todos los fenómenos meteorológicos ocurridos,
el peor fue la Depresión Tropical 12‑E: desde mediados de
octubre, al menos 2 millones de personas se vieron afectadas
por las inundaciones y los corrimientos de tierras acaecidos
en Centroamérica, desde el sur de México hasta Panamá,
pasando por El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Costa Rica. Más de 120 personas fallecieron. Uno de los
países que se llevó la peor parte fue El Salvador: con más de
medio millón de afectados y alrededor de 40 fallecidos, se ha
enfrentado a las consideradas como las peores inundaciones
de su historia. Una de las zonas que más sufrió es la de las
comunidades del Bajo Lempa, en el Departamento de Usultán.
En una de esas comunidades, Nueva Esperanza, vive el
colaborador de Acción Verapaz Ángel Arnáiz, con quien
realizamos varios proyectos. Él nos envió informes periódicos
sobre la situación desesperada en la zona del Bajo Lempa a
raíz de las inundaciones, así como varios vídeos e imágenes
que sostienen sus afirmaciones: miles de evacuados fueron
alojados en albergues por Protección Civil y las Fuerzas
Armadas. Con los fondos enviados se ha podido atender a
770 personas del Bajo Lempa acogidas en el albergue ubicado
en la escuela Miguel Dueñas de San Marcos Lempa mediante
la compra de ropa, comida o productos de aseo. De la misma
forma, se ha ayudado a familias afectadas por las
inundaciones: entrega de 54 colchonetas, 230 sacos de maíz
(uno por familia: suficiente para una familia de 5‑6 miembros
durante 15 días), enseres para el hogar, etc.

� Contraparte: Comunidad Nueva Esperanza.

� Sector de actividad: Emergencia.

� Beneficiarios: Afectados por las inundaciones.

� Financiadores: Donantes (7.941,00 €).

España

Comedor Social Santa María Josefa

�  Localización: Vallecas, Madrid.

� Descripción: Cuando se construyó el comedor
social Santa María Josefa hace once años no podían
imaginar la crisis que hoy afecta a  España, y más a estos

Uno de los institutos donde estudian los jóvenes.
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ofertas formativas y de los medios necesarios para
llevarlas a cabo, principalmente el abono de transporte
y en algunos casos, una beca de estudios, según la
duración del curso y circunstancias personales.

� Contraparte: Proyecto Interlavapiés.

� Sector de actividad: Formación.

� Beneficiarios: 25‑30 mujeres quincenalmente.

� Financiadores: Acción Verapaz (1.000,00 €).

Casa de acogida de enfermos de VIH/SIDA

�  Localización: Salamanca.

� Descripción: La casa de acogida forma parte de un
programa más amplio de acogida y atención a afectados
por VIH/SIDA que incluye además de la casa de acogida,
un despacho de información, orientación y
asesoramiento, un servicio de acompañamiento
hospitalario y un proyecto de intervención comunitaria
(que aglutina las acciones de información, formación y
sensibilización que se desarrollan en la comunidad). La
casa de acogida “Samuel” se trata de un recurso, dirigido
principalmente a aquellas personas  que se encuentran

en fase avanzada de su enfermedad, con procesos
clínicos o inmunológicos severos,  que no cuentan con
el apoyo familiar ni social, ni económico suficiente, y
que carecen  de un lugar donde  vivir en  unas
condiciones mínimamente dignas. En la misma, se
pretende ofrecer un espacio de convivencia en el que
además de tener cubiertas sus necesidades básicas, cada
persona, en función de sus posibilidades y capacidades,
pueda participar en diferentes actividades educativas,
ocupacionales y formativas. El objetivo es realizar un
proceso de recuperación personal que les permita
alcanzar el mayor grado de autonomía posible y si es
viable, poder salir de la casa para vivir de manera

barrios marginales. El comedor se pensó  sólo para
sesenta personas y alguna familia de las más necesitadas
que se llevaría los alimentos  a su casa. El ropero era
una pequeña habitación donde apenas podían almacenar
la ropa. Al aumentar el número de familias y de personas
que comen en el comedor su trabajo se hacía muy
complicado a la hora de atender a todos a la vez, por lo
que pensaron en llevar a cabo esta obra de ampliación
de la cocina, cogiendo la habitación del ropero. Hoy se
alegran de haberse decidido a realizar esta obra por lo
cómoda que les está resultando la atención a todos: de
no haberlo hecho, les hubiera sido imposible dar de
comer a 180 personas en el comedor y a 70 familias que
se llevan la comida a casa. Por todo esto, la donación
recibida beneficiará a muchas personas carentes de
recursos pero, sobre todo, agradecen a Acción Verapaz
que con su generosidad pueden continuar trabajando
por el bien de las causas sociales en el barrio.

� Contraparte: Siervas de Jesús.

� Sector de actividad: Alimentación.

� Beneficiarios: Decenas de personas cada día.

� Financiadores: Dominicos Provincia de España
(7.500,00 €).

Formación a inmigrantes

�  Localización: Madrid.

� Descripción: La Comunidad Religiosa
“Interlavapies”  desde los grupos en los que participa,
el Centro de San Lorenzo, Asociación Sin Papeles de
Madrid y los  Colectivos de mujeres “Territorio
Doméstico” y “Agar”, busca apoyar a  las personas de
origen extranjero que muestran mucho interés en
formarse para la inserción laboral en nuestro país. El
proyecto les acompaña en la búsqueda y selección de

Recorriendo Cádiz en el autobús turístico.

Voluntarias del comedor trabajando.
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independiente. La Casa está preparada para acoger  a
14  residentes. Se trata de una vivienda aislada con
jardín, distribuida en cuatro plantas. Todas las
habitaciones cuentan con baño en su interior y varias
están adaptadas para personas con discapacidad y/o
movilidad reducida. La casa cuenta con un ascensor que
favorece la movilidad de los residentes, especialmente
de aquellos con más dificultades, por causa de su
discapacidad. Los fondos recibidos (17.621,00 euros)
concretamente se han utilizado en el mantenimiento de
la casa de acogida, así como en una semana de
vacaciones en Chipiona: una actividad sociocultural de
un alto valor educativo y terapéutico que realizan todos
los años y que consiste en disfrutar de una semana en la
playa, practicando actividades grupales y de ocio
saludable. 

� Contraparte: Cáritas Salamanca.

� Sector de actividad: Cuarto Mundo. Salud.

� Beneficiarios: 14 personas.

� Financiadores: Dominicos Provincia de España
(17.621,00 €).

Guatemala

Asistencia materna a la mujer indígena

�  Localización: El Quiché.

� Descripción: El dinero aportado por Acción
Verapaz está destinado a un proyecto dedicado a la
mujer indígena maya. En la zona de El Quiché
(Guatemala) mueren muchas mujeres en el parto. No
tienen acceso a información ni a matronas. Se acordó
con un grupo de ginecólogos realizar un proyecto de
asistencia maternal y formativa en la zona: ellos lo
realizan voluntariamente, pero el material sanitario,
equipación de una pequeña clínica y formación a
matronas y promotores de salud había que abonarlo.

� Contraparte: Rosa Alcubilla, colaboradora de
Acción Verapaz.

� Sector de actividad: Alimentación. Sanidad.

� Beneficiarios: Mujeres indígenas.

� Financiadores: Acción Verapaz (160,00 € en 2011).

Alimentación escolar

�  Localización: Relleno Sanitario, Ciudad de
Guatemala.

� Descripción: El Centro Educativo Francisco Coll,
situado en el Relleno Sanitario, dirigido por las
Hermanas Dominicas de la Anunciata, atiende a niños
y niñas del mismo Relleno Sanitario. Actualmente en el
centro hay 350 estudiantes, cursando el nivel primario
(seis años). Una de las dificultades directas en la
educación de los niños y niñas del Relleno Sanitario es
la alimentación: generalmente no desayunan en sus casas
y llegan a la escuela con hambre, lo que es un factor
determinante en la concentración y rendimiento en el
aula. Muchos de estos niños colaboran con la economía
familiar trabajando en el vertedero del Relleno Sanitario
en el reciclado de basura  El objetivo del proyecto es
apoyar a las familias con la alimentación de los niños,
proporcionando a los menores un vaso de atole y pan
todos los días. 

� Contraparte: Dominicas de la Anunciata.

� Sector de actividad: Nutrición.

� Beneficiarios: 350 estudiantes.

� Financiadores: Acción Verapaz, Delegación de León
(4.700,00 €).

Ayuda emergencia

�  Localización: El Quiché.

� Descripción: Guatemala fue uno de los países más
afectados por el paso de la tormenta Agatha (mayo‑junio
de 2010) por Centroamérica. Juan Ramos Castro, nuestro
colaborador en la zona del Quiché, nos envió
informaciones desalentadoras sobre la situación de
cientos de personas en comunidades rurales: Pixabaj (60

La asistencia en la Escuelita del Basurero es fundamental.
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Rosa Alcubilla y ejecutado por nuestras contrapartes
guatemaltecas, el Comité de Proyectos de Desarrollo del
Quiché (COPRODESQUI) primero, y la Asociación para
el Desarrollo de San Vicente de los Cimientos
(ADESCIVI) después. Este proyecto ha finalizado con
esta contraparte. Ahora se sitúa en Ciudad de Guatemala
y la contraparte es ASSUME.

� Contraparte: ADESCIVI.

� Sector de actividad: Educación.

� Beneficiarios:  La suma enviada equivale a la parte
de una beca de un niño que faltaba por enviar.

� Financiadores: Carmen Cordero (180,30 € monto
de la mitad de una beca).

Haití

Construcción de casas

�  Localización: Desravines, Departamento Sur.

� Descripción: Después del devastador seísmo del 12
de enero de 2010 se produjo en Haití un proceso masivo
de migración interna, es decir, un desplazamiento de los
habitantes de la arrasada capital, Puerto Príncipe, hacia
las ciudades de provincias. Los campesinos que años atrás
habían marchado a la capital buscando mejores condiciones
de vida hoy lo han perdido todo. Pero la viviendas de las
provincias, ya débiles antes del terremoto, se encuentran
ahora totalmente desbordadas. Un ejemplo es Desravines,
en el Departamento Sur. La gente que ha regresado a esta
zona se hacina en casas de amigos y de parientes. Este fue
el motivo de esta iniciativa de construcción de viviendas
en beneficio de 80 familias damnificadas por la tragedia
de enero de 2010. Aunque no llegaremos a las 80,
esperamos construir 25 más, lo que supondrá 62 casas para
otras tantas familias. Nuestros financiadores han sido:
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid

familias), Santa María Tecún (43 familias), San Vicente
de los Cimientos (113 familias). Basta con ver las fotos
que nos remitió. Acción Verapaz puso en marcha una
campaña de recogida de ayuda económica nada más
recibir la solicitud de nuestros amigos de Guatemala.
La respuesta de los donantes ha sido magnífica. Pudimos
enviar fondos en 2010 y en 2011.

� Contraparte: ADESCIVI.

� Sector de actividad: Emergencia.

� Beneficiarios: Damnificados en Guatemala por la
tormenta Agatha.

� Financiadores: Donante (5.300,00 €).

Becas Alta y Baja Verapaz

�  Localización: Alta y Baja Verapaz .

� Descripción: En el año 2000 se puso en contacto
con nosotros Nuria Buján Blanco. Esta colaboradora de
Acción Verapaz quería que, cada año y con su aportación
económica, becáramos a varios jóvenes de las zonas de
Alta y Baja Verapaz. Nuria había conocido en un viaje a
algunos jóvenes con los que se comprometió a
financiarles los estudios y quería que nosotros fuéramos
los intermediarios. Lucía Sub Xal o Brenda Judith de
Paz son dos de las jóvenes receptoras. Algunos de ellos
ya están en la universidad. Nuria continúa siendo fiel a
su promesa.

� Contraparte: Dominicos.

� Sector de actividad: Educación.

� Beneficiarios: Jóvenes estudiantes.

� Financiadores: Donante: Nuria Buján Blanco
(4.393,00 €).

Becas escolares

�  Localización: El Quiché .

� Descripción: Acción Verapaz coordinaba desde
2001 un proyecto de becas en Guatemala. El proyecto
comenzó en Chihúl y finalizó en la comunidad de San
Vicente de los Cimientos, en el departamento del Quiché.
Este proyecto era supervisado por nuestra colaboradora

Una de las casas terminadas.
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(2.500,00 €),  Ayuntamiento de Salamanca (7.500,00 €),
Comunidad de Madrid (75.000,00 €),  Campañas y
donaciones (68.000,00 €). Gracias a todos  los donantes por
su aportación.

� Contraparte: UCAD.

� Sector de actividad: Construcción, Emergencia.

� Beneficiarios: 62 familias.

� Financiadores: Varios (153.000,00 €).

Compra de cabritas

�  Localización: Latournelle, Departamento Oeste .

� Descripción: En la comunidad Latournelle, la
crianza de cabras es la principal actividad económica y
la más rentable. Sólo las familias que tienen la
oportunidad de dedicarse a la cría de cabras pueden
llevar una vida más o menos equilibrada, realizar
actividades comerciales u otras actividades generadoras
a su vez de fondos, les es fácil enviar a sus hijos a la
escuela, mandarles a estudiar a otros lugares, combatir
el hambre en sus hogares, etc. Esta actividad económica
no requiere grandes desembolsos. La custodia de las
cabras no requiere los gastos que sí implica, por ejemplo,
la cría de cerdos. Por esta razón hemos considerado que
la crianza de cabras es la actividad económica más
adaptada a esta zona montañosa y la más económica en
su desarrollo.  Con este proyecto, en 2 ó 3 años cada
niño será capaz de sufragarse los gastos de la escuela y
dejará de necesitar de la ayuda de sus padres para este
fin.

� Contraparte: ASSADEVRAH.

� Sector de actividad: Ganadería. Infancia.

� Beneficiarios: 75 niños.

� Financiadores: Acción Verapaz (1.271,00 €).

Compra de 8 máquinas de coser

�  Localización: Damasin, Departamento Sur.

� Descripción a: Gracias a Acción Verapaz se han
podido comprar 8 máquinas de coser y pagar a dos
profesores.  El centro profesional de la misión de Damassin
cuenta actualmente con más de una treintena de chicas
que, habiendo terminado sus estudios primarios y no
habiendo tenido la oportunidad de continuar los
secundarios, estaban desocupadas. Ahora, gracias al centro
y al proyecto, podrán aprender una profesión que les
permita ganarse la vida. En el centro se les enseñará: corte,
ganchillo, punto, etc.

� Contraparte: Congregación de las Hermanas de
María Reina Inmaculada.

� Sector de actividad: Formación.

� Beneficiarios: Alumnas del centro de formación.

� Financiadores: Acción Verapaz (3.050,00 €).

Compra de 100 cerdos

�  Localización: Les Anglais, Distrito de Cayes,
Departamento del Sur.

� Descripción: Desde su existencia las mujeres de la
comunidad de Les Anglais siempre han conocido
problemas de orden económico. No emprenden
prácticamente ninguna actividad generadora de fondos.
Esto deriva en problemas para ellas y sus familias. Para
atenuar esta situación, el Comité de Dirección de
MOFEDA decidió contactar con 100 mujeres que se
encuentran en esta situación para intentar encontrar una
solución: el proyecto de compra y cría de cerdos es para
ellas una correcta vía generadora de ingresos. 

Reparto de cabritas mediante sorteo.

Una mujer posa con su animal.
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� Descripción: El 11 de marzo de 2011 un devastador
terremoto  de 9 grados en la escala de Richter asoló la costa
noroeste de Japón. Alrededor de 24.000 personas murieron
o permanecen desaparecidas: el seísmo y el posterior
tsunami provocaron la mayor crisis nuclear desde
Chernóbil en 1986 al colapsar la central de Fukushima. En
la planta nuclear aún se están realizando tareas para evitar
las fugas radiactivas. En la provincia de Miyagi, una de las
zonas más afectadas por la catástrofe, se encuentra la
ciudad de Sendai. Las dominicas de la Congregación
Romana de Santo Domingo en esta ciudad han sido, como
otros muchos colectivos, promotoras de ayuda a los
damnificados. Acción Verapaz puso en marcha una
campaña de recogida de fondos para sostener la labor de
estas religiosas: 17.135,00 euros les fueron enviados gracias
a la generosa participación de los donantes de la ONGD.
Con ese dinero a 11 alumnas, que lo perdieron todo en el
terremoto, se les ha pagado un año escolar y a otras 10
medio año; otra parte ha sido empleada en ayudar a 70
familias. 

� Contraparte: Congregación Romana de S. Domingo.

� Sector de actividad: Emergencia.

� Beneficiarios: Habitantes de Sendai.

� Financiadores: Donantes (17.135,00 €).

Kenia

Emergencia en el Cuerno de África

�  Localización: Varias zonas en Kenia.

� Descripción: Los países del llamado Cuerno de
África ‑Somalia, Kenia, Etiopía, Yibuti y Eritrea‑ han
vivido una situación de emergencia humanitaria. Los
vecinos Sudán, Sudán del Sur y Uganda también se
vieron afectados. 12 millones y medio de personas, según
datos de la ONU, precisaron ayuda. Recaudamos

� Contraparte: MOFEDA.

� Sector de actividad: Ganadería

� Beneficiarios: 100 mujeres.

� Financiadores: Acción Verapaz Euskadi (8.200,00
€) y AV Centro (1.800,00 €).

Becas escolares

�  Localización: Haití.

� Descripción a cargo de Acción Verapaz:

Desde antes del terremoto de enero de 2010 ya
teníamos en mente un proyecto de becas escolares
debido a la solicitud de nuestras contrapartes, que nos
mostraban su pertinencia. En mayo de 2010, con la visita
de Boyer Wilner, de la OJUCAH, y Bertrand Fontus, de
la UCAD, a España se puso en marcha el proyecto, pero
el seísmo matizó los planes iniciales. Un primer proceso
de obtención de fondos logró reunir 31.000,00 euros.
Tanto la UCAD como la OJUCAH, con el objetivo de
que la mayor cantidad de niños no abandonaran los
estudios a consecuencia del terremoto en el inmediato
año escolar que se presentaba, ejecutaron un plan de
emergencia. La UCAD y la OJUCAH subvencionaron,
con el dinero enviado por Acción Verapaz, a 66 y 69
niños respectivamente en tres Departamentos: Sur,
Sureste y Oeste. Los fondos cubrieron matrículas,
materiales escolares, uniformes y una comida al día. El
próximo curso académico, y desde entonces de forma
permanente, 20 niños serán becados gracias a la
aportación de madrinas y padrinos de Acción Verapaz:
10 niños a través de la UCAD y 10 por mediación de la
OJUCAH.

� Contrapartes: OJUCAH y UCAD.

� Sector de actividad: Educación.

� Beneficiarios: 135 niños.

� Financiadores: Donantes (13.000,00 €).

Japón

Ayuda tras el terremoto

�  Localización: Sendai, Provincia de Miyagi.

Una de las dominicas de Sendai atendiendo a un niño.
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29.681,42 €. El proyecto de construcción de invernaderos
que hemos decidido apoyar con ese dinero nos lo han
presentado los Misioneros Espiritanos. De entre la
población que pasa hambre en el Cuerno de África, cerca
de 3,5 millones residen en Kenia. La mitad de ellos en la
provincia del Este, el valle del Rift o la provincia del
Nordeste. Los Misioneros Espiritanos están realizando
una gran labor respondiendo a la situación crítica de la
sequía. Se han dedicado a las necesidades básicas de
alimentación de las comunidades que administran. Han
elegido las partes de la comunidad que no han recibido
atención por parte del Gobierno u otras organizaciones.
Los misioneros han adoptado el cultivo en invernaderos
como solución duradera. En Kenia cuentan con un
sacerdote espiritano irlandés con estudios universitarios
en agricultura que ha puesto en marcha el cultivo en
invernaderos en la Diócesis de Kwakulu, Machakos,
como proyecto piloto para mujeres y niños huérfanos.
Se trata, en suma, de la instalación de cinco invernaderos
en cinco comunidades.

� Contraparte: Misioneros Espiritanos.

� Sector de actividad: Agricultura. Emergencia.

� Beneficiarios: Agricultores kenianos.

� Financiadores: Donantes (35.000,00 €).

Mozambique

Ayuda a enfermos de SIDA

�  Localización: Vilankulo, provincia de Inhambane.

� Descripción: La situación a causa del SIDA en
Mozambique es alarmante, muchas veces aparecen
enfermedades asociadas a este flagelo del siglo XXI,
especialmente TBC que deja a las personas en una debilidad
extrema y necesitan una sobrealimentación, es por eso que
precisamos una ayuda para poder llevar a cabo nuestro

proyecto tanto con las personas que están en el hospital como
con otras, adultos o niños que están en sus casas.

� Contraparte: Dominicas de la Enseñanza.

� Sector de actividad: Salud.

� Beneficiarios: 50 personas/año.

� Financiadores: Donante: Azucena Ramos (1.300,00 €).

Nicaragua

Prevención de la ceguera

�  Localización: San Juan del Sur.

� Descripción El proyecto tiene como objetivo contribuir
a la prevención de la ceguera infantil  en el Municipio de San
Juan del Sur, mediante la implementación de cuatro acciones
claves: (1) Detección temprana de causas de ceguera en niños
y adolescentes; (2) atención médica o�almológica a niños y
adolescentes; (3) Fortalecimiento de capacidades de atención
o�almológica en las unidades de salud a nivel municipal; (4)
educación comunitaria en salud visual: maestros, padres de
familia, líderes comarcales.

� Contraparte: Asociación Mujeres Bahía Gaspar
García Laviana.

� Sector de actividad: Salud. Infancia.

� Beneficiarios: 600 niños y adolescentes.

� Financiadores: Delegación de Salamanca (10.000,00 €).

Apoyo a una escuela

�  Localización: Nicaragua.

� Descripción Este año la escuela tuvo una matrícula de
250 estudiantes. La escuela funciona desde 1988 y atiende
educación inicial y educación primaria. Los estudiantes en
su mayoría vienen de familias vulnerables.  Trabajan basados
en una pedagogía de amor y esperanza, tratando de ser una
escuela que se preocupa más allá de enseñar a leer, escribir
y ciencias, tratando de contribuir a crear una cultura de paz
y aportar para que nuestros estudiantes se encaminen en la
búsqueda de ser mejores seres humanos día a día.

� Contraparte: Centro escolar.

Mapa de la hambruna en el Cuerno de África. // Fuente: OCHA.
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� Descripción: En julio del 2010 comenzaron en
Pakistán unas lluvias monzónicas que derivaron en las
peores inundaciones en más de 60 años. Desde España,
Acción Verapaz decidió poner en marcha una campaña
de recogida de fondos. Acción Verapaz envió los fondos
en dos tandas. Gracias a los primeros 15.000 euros los
trabajos de la primera fase comenzaron en octubre de
2010 y finalizaron en febrero de 2011. 46.188 euros fueron
enviados a comienzos de 2011. El informe completo de
la ayuda prestada está colgado en la web
www.accionverapaz.org: entre otras cosas, pudimos
colaborar con las obras de reconstrucción de 7 casas en
Renala Khurd.

� Contraparte: Dominicos en Pakistán.

� Sector de actividad: Emergencia.

� Beneficiarios: Damnificados por las inundaciones.

� Financiadores: Donantes (46.188,00 €).

Perú

Construcción de un taller artesanal

�  Localización: Callao, Lima.

� Descripción: El proyecto busca la financiación para
la construcción del taller artesanal de tejidos en el cual
trabajarán las socias que viven en la Urbanización

� Sector de actividad: Educación. Infancia.

� Beneficiarios: Alumnos.

� Financiadores: Comunidad cristiana de Canillejas
(2.070,00 €).

Población rural con empoderamiento

�  Localización: San Juan del Sur, Rivas.

� Descripción: El proyecto pretende desarrollar acciones
estratégicas, para mejorar las actividades agrícolas en las
comunidades de: La Tortuga, Bernardino, Papaturro y
Cebadilla. Se utilizarán aproximadamente 200 manzanas de
tierra cultivable con siembra de granos básicos: arroz, frĳoles,
maíz, sorgo y papas. Así mismo leguminosas y otras especies
como hortalizas diversificadas. La siembra se verá
acompañada con capacitaciones en técnicas agrícolas limpias,
abono foliar, lombricultura, plaguicidas naturales,
diversificación y consociación de los cultivos y la aplicación
de métodos de riego y conservación de suelos tales como
curvas a nivel, acequias, barreras vivas, etc. Paralelamente se
darán capacitaciones sobre la diversificación alimentaria y el
uso de medicina natural. Las capacitaciones y
acompañamiento en general se enrumban a trabajar por el
mejoramiento socioeconómico y la seguridad alimentaria
aplicando técnicas de horticultura, mejoramiento y
fortalecimiento de criaderos de animales de patio: cerdos,
lechones, gallinas, conejos, en cada una de las familias,
introduciendo los principios de la diversificación de los
cultivos que aseguren una mejor alimentación, lo que da
garantía del monocultivo y abre nuevas posibilidades para el
acceso al mercado en pequeña escala.

� Contraparte: Asociación Mujeres Bahía Gaspar
García Laviana.

� Sector de actividad: Capacitación. Campesinos.

� Beneficiarios: 210 familias.

� Financiadores: Diputación de Valladolid (7.190,60 €)
Ayto. de Villamol y Acción Verapaz (1.448,40 €).

Pakistán

Ayuda a los afectados por las inundaciones

�  Localización: Distrito de Faisalabad, provincia del
Punjab.

El padre N. Anjum durante el reparto de ayuda a agricultores de Khuspur.

Reconstrucción de casas.



35 Asociación Acción Verapaz Centro

Confraternidad‑ Mi Perú – Ventanilla. El área a construir
es de 90 m2 en el que están incluidos el taller, una
pequeña tienda para ventas y un depósito. También aquí
se expenderán los tejidos provenientes de la comunidad
en Puno.

� Contraparte: Taller Artesanal Indio Tacamani.

� Sector de actividad: Construcción. Mujer.

� Beneficiarios: 48 mujeres.

� Financiadores: Ayuntamiento de Torredonjimeno
(6.000,00 €) y Acción Verapaz (9.792,00 €).

República Dominicana

Instalación de un invernadero

�  Localización: Santa Cruz de el Seybo.

� Descripción: La Comunidad de Dominicos
coordina desde hace 40 años un proyecto de animación
socio‑educativo‑religiosa en la provincia de El Seybo, al
Este de República Dominicana. Desde hace un tiempo
se ha iniciado el cultivo de hortalizas en un terreno de 4
hectáreas que sólo servía de pasto para los animales. Ha
habido una buena cosecha de pimiento pero la de papaya
se perdió debido a las tormentas Olga y Noel de finales
del año 2007. Por eso pensaron seriamente en la
instalación de invernaderos que garantizaran la
producción de los frutos. Tenemos a nuestro favor que
la totalidad de la producción está vendida en una cadena
de supermercados de Santo Domingo. Los beneficios de
este proyecto son la creación de fuentes de trabajo en
esta empobrecida región y el sostenimiento económico
de la emisora educativa Radio Seybo.

� Contraparte: Dominicos.

� Sector de actividad: Agricultura.

� Beneficiarios: 25 personas.

� Financiadores: Donante: Pablo Galiana (3.000,00 €).

Mejora de la producción de cacao

�  Localización: Comedero de Arriba.

� Descripción: Consiste en el interés de renovar
12.000 hectáreas de cacao de las 22.000 que posee la
comunidad, ya que uno de los problemas es la baja
productividad de las variedades actuales del cacao, por
lo cual es necesario mejorar las condiciones
socioeconómicas de las familias que se dedican a este
cultivo para incidir en el mejoramiento de sus
condiciones de vida y evitar que se produzca corte de
plantaciones y ayudar así a conservar la masa boscosa
existente en la zona.

� Contraparte: Cooperativa del Perpetuo Socorro.

� Sector de actividad: Producción.

� Beneficiarios: 342 familias.

� Financiadores: Ayto. de Salamanca (5.500,00 €) y
Acción Verapaz (3.728,00 €).

Togo

Mejora de la atención sanitaria

�  Localización: Togo.

� Descripción: Durante la campaña solidaria de abril
organizada por Acción Verapaz Salamanca se recaudaron
fondos para este proyecto de cuyo ejecutor es Manos
Unidas. Serán destinados a la contratación de un médico
en un centro de salud de una zona rural de Togo.

� Contraparte: Manos Unidas.

� Sector de actividad: Salud.

� Beneficiarios: pacientes del Centro de salud.

� Financiadores: Delegación de Acción Verapaz
Salamanca (2.621,22 €).

Plano del invernadero.
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Balance económico

Balance abreviado (primera parte)

Balance abreviado (segunda parte)
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Cuenta de resultados abreviada
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Informe de auditoría
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Distribución de ingresos

Distribución de gastos

Gastos por proyectos

Gastos generales
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Organización interna
Juntas Directivas y Asamblea

Además de las reuniones periódicas de la Junta
Directiva, en el mes de octubre, el 26, tuvimos nuestra
Asamblea anual de socios. Un tema que nos preocupó
especialmente fue la cantidad de recortes económicos que
afectan, en gran parte, a varios proyectos que tenemos con
entidades públicas.

Número de socios

A 31 de diciembre de 2011 el número de socios asciende
a 189.

Actividades
Varios

� El día 16 de abril Acción Verapaz Navarra participó
en la Asamblea anual de la Coordinadora de ONGD de
Navarra.

� El día 16 de junio la Coordinadora de ONGD de
Navarra convocó a una reunión a las ONGD socias de la
misma para informar sobre la elaboración del II Plan
Director de Cooperación del Gobierno de Navarra para el
período 2011‑2014.

� Como es tradición, en el mes de octubre tuvo lugar la
campaña en el colegio Santo Tomás a favor de
Mozambique. Verapaz estuvo presente con su mercadillo
de Equimercado y también en la marcha en bici organizada
para familias del colegio y abierta a toda Pamplona.

� El domingo 23 de octubre, desde las 10 de la mañana,
aconteció la V Marcha Solidaria en bici, organizada por
Acción Verapaz Navarra. La marcha partió del
polideportivo del Colegio Santo Tomás de Pamplona. Los
fondos recaudados serán destinados a los proyectos que
Acción Verapaz gestiona en Mozambique.

� El 30 de noviembre quisimos recibir a Maritze Trigos,
dominica de la Presentación colombiana para que,
aprovechando la recogida de un premio en Derechos
Humanos, pudiera compartir su experiencia con nosotros.

� En Navidad compartimos la campaña a favor de las
becas para estudios en Ecuador. A través de la rifa de
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cestas de Navidad se quiso conseguir una gran recaudación
para hacer realidad el sueño de que sean muchos niños los
que puedan estudiar y labrarse un futuro.

Proyectos trabajados durante el año

Varios son los proyectos trabajados durante este año
por Navarra. Destacamos: compra de 75 mulas para
transporte y comunicación en Lavial, Haití; compra de
utensilios de labranza para Lavial, Haití; compra de un
vehículo para alumnos del orfanato Niño Jesús en Mae
Sot, Tailandia; construcción de piscinas para cultivar peces
tropicales en Lago Agrio, Ecuador; e instalación y compra
de un transformador para Puyo, Ecuador. 

Proyectos ejecutados
Bolivia

Adquisición de alimentos para niños y jóvenes
con discapacidades diferenciadas

�  Localización: El Alto, La Paz.

� Descripción: Los niños, niñas y jóvenes con
discapacidades diferenciadas, que son atendidos por las
Misioneras Dominicas del Rosario desde el Centro de Salud
Santa María de los Ángeles de El Alto, carecen de los medios
necesarios para atender su salud y alimentación. Por ese
motivo el Centro, con ayudas externas, ha construido un
local para su mejor atención. 

� Contraparte: Misioneras Dominicas del Rosario.

� Sector de actividad: Alimentación. Infancia.

� Beneficiarios: 100 menores.

� Financiadores: Ayuntamientos de Zizur Mayor
(893,00 €), Cendea de Galar (2.000,00 €), Noain (876,26 €) y
Berrioplano (300,00 €).

Haití

Adquisición de semillas y herramientas

�  Localización: Trou‑Mahot, Departamento Sureste.

� Descripción: La comunidad campesina de Trou‑Mahot
está situada en una zona rural, que además de padecer los

estragos de los huracanes del año 2008 y 2009, ha sido
duramente golpeada por el terremoto del día 12 de enero
del año 2010. Las viviendas han desaparecido; entre un 80 y
90 %, las cosechas de guisantes y arroz, base de la
alimentación de la gente, han sido arrasadas; los animales
aparecen muertos y los campesinos carecen de los medios
necesarios para sobrevivir. A una población de 1.850
habitantes era urgente proporcionarles semillas y
herramientas de trabajo, para que pudieran volver a sembrar
y esperar las cosechas. El hermano Jean Jeune Prosper,
responsable del proyecto, agradece en nombre de los
campesinos la subvención recibida y dice: “Hemos
comprado azadas y zapapicos y la siembra del guisante
Congo y negro ya se ha realizado. Hay muchas esperanzas
de recibir la primera cosecha”. 

� Contraparte: OPDS.

� Sector de actividad: Agricultura.

� Beneficiarios: Agricultores.

� Financiadores: Ayuntamiento del Valle de Egüés
(12.000,00 €).

Saneamiento de manantiales, construcción de
letrinas y plantación de árboles

�  Localización: Malanga, Departamento Oeste.

� Descripción: Malanga con una población de 18.000
habitantes, se enfrenta a serios problemas de salud pública
debido al consumo de agua no potable. El 80 % de la
población no dispone de agua potable en sus lugares de

Fotografía de las herramientas adquiridas.
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origen y tiene que desplazarse largas distancias para
conseguirla, pero los manantiales están contaminados al no
haber servicio de limpieza, ni recogida de desechos. Así
mismo la erosión causada por las lluvias torrenciales
estropea los terrenos de cultivo y es necesario plantar árboles
para evitarla. El hermano Henry Lama, responsable del
proyecto, dice: “Nuestra experiencia en otros lugares nos
indica que es posible mantener los manantiales en buenas
condiciones, educando a la gente en la recogida de basura,
construyendo letrinas y respetando los cauces de los
manantiales para que el agua se mantenga limpia y así se
eviten numerosas enfermedades.” 

� Contraparte: UPAH y PFST.

� Sector de actividad: Infraestructuras.

� Beneficiarios: Habitantes de Malanga.

� Financiadores: Federación Navarra de Municipios y
Concejos (16.762,00 €).

Construcción de casas

�  Localización: Lavial, Departamento Sureste.

� Descripción: Casi todas las familias pobres se han
visto privadas de lo poco que tenían y están viviendo al
aire libre o en el mejor de los casos en refugios. Es terrible
la situación  provocada por el seísmo de enero de 2010.
Desde ese día las familias hacen todo al aire libre:
cocinar, comer, beber, dormir, etc. La situación general
es desastrosa. El terremoto devastó las casas, los árboles
y los huertos de las familias, mató cabezas de ganado,

único medio de transporte, y también los animales
domésticos, que constituyen  la segunda fuente de
ingresos después de la agricultura. Hay una gran
consternación en las comunidades: hambre crónica,
robos, agresiones, ausencia de medios de transporte,
falta de medios para higiene y salud, condiciones
sanitarias sin recursos, delincuencia juvenil, vida a la
intemperie o bajo construcciones hechas de paja. Acción
Verapaz Navarra presentó a la convocatoria de
emergencia de Caja de Ahorros de Navarra (CAN) un
proyecto solicitando una subvención para reconstruir
las casas destruidas en esta zona. La CAN entregó
75.000,00 €, que se distribuyeron a 213 familias para
reconstruir sus casas. Cada una tiene dos habitaciones,
un porche y una letrina. 

� Contraparte: OJUCAH.

� Sector de actividad: Emergencia. Construcción.

� Beneficiarios: 213 familias.

� Financiadores: Caja de Ahorros de Navarra (75.000,00 €).

Una niña recoge agua en uno de los nuevos pozos.

Uno de los beneficiarios junto a una casa terminada.
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Balance económico

Distribución de gastos

Distribución de ingresos
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Organización interna
Juntas Directivas y Asamblea

La Asamblea General Ordinaria de Acción Verapaz
Euskadi se reunió en Vitoria‑Gasteiz el día 5 de mayo, en
nuestro domicilio social de la calle Bastiturri, 4. A ella
asistieron un total de 25 socios y socias, que aprobaron la
memoria de actividades y memoria económica del año
2010, y se revisaron las actuaciones desarrolladas hasta la
fecha dentro del curso 2010‑2011. Se valoró especialmente
el trabajo realizado para hacer frente a la emergencia del
terremoto de Haití.

La Junta Directiva y un grupo de aproximadamente
ocho voluntarios y voluntarias, mantienen sus reuniones
quincenales (en el caso de Vitoria) y mensuales (en Bilbao)
para la programación de actividades y el seguimiento de
los proyectos en marcha.

Número de socios

En el año 2011 el número de socios de Acción Verapaz
Euskadi por territorios es: Araba, 3 socios de derecho y 69
socios numerarios; Bizkaia, 4 socios de derecho y 48 socios
numerarios; Guipúzcoa: 4 socios de derecho y 1 socio
numerario.

Actividades
Actividades de formación
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Javier Martínez, de la D. de Bilbao, en el VII Encuentro de Formación.
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Desde Euskadi acudimos tres personas al Encuentro
Anual de Formación de la Federación de Asociaciones
Acción Verapaz celebrado en Valladolid, colaborando
también en la preparación de una de las presentaciones
sobre la situación actual de la cooperación al desarrollo y
las ONGD.

Por otro lado, la Memoria del Voluntariado 1999‑2011,
elaborada por la Comisión de Voluntariado de la
Federación a modo de balance y celebración de los doce
Cursos de formación realizados, ha recogido dos
experiencias solidarias de voluntarias de Euskadi que
participaron en dos de los cursos.

Actividades de sensibilización

Las actividades de sensibilización se desarrollan de
forma independiente en las Delegaciones de Bilbao y
Vitoria, de acuerdo con su propia programación. En Vitoria
se han realizado a lo largo de 2011:

� Oración y reflexión solidaria dentro de la Campaña
Contra el Hambre de Manos Unidas del mes de febrero, y
que tradicionalmente organiza el grupo de voluntarios de
Acción Verapaz dentro de la parroquia de Los Ángeles.

� Charlas de sensibilización y testimonio,
aprovechando la presencia en la ciudad de dominicos o
dominicas vinculadas con nosotros. A lo largo del año
pudimos contar con el padre Ignacio Iraizoz y con un
hermano corazonista, que nos transmitieron su experiencia
misionera en las selvas del Perú y en un colegio de
Colombia, respectivamente. Dentro de la gira sobre
Derechos Humanos programada por el conjunto de
asociaciones Acción Verapaz, Maritze Trigos y Orlando
Naranjo, de AFAVIT, compartieron con nosotros la charla
Derechos Humanos y Teología de la Liberación, que el día
29 de noviembre congregó a unas 70 personas.

� Celebración en Vitoria de la II Semana Solidaria de
Acción Verapaz Euskadi, que se retrasó de diciembre de 2010
a la semana del 10 al 15 de enero de 2011 para hacerla coincidir
con el primer aniversario del desastre de Haití. Se
programaron dos encuentros: el primero reunió en una mesa
redonda a tres personas comprometidas activamente en la
realidad social de la ciudad, representantes de un sindicato,

J. González, presidente de la Federación, en el VII Encuentro de Formación.

Portada de la Memoria del Voluntariado.

O. Naranjo, presidente de AFAVIT, durante su charla en Euskadi.
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partido político y Cáritas Diocesana, para reflexionar sobre
el impacto de la crisis económica en nuestro entorno y sus
consecuencias; el segundo consistió en una charla‑coloquio
del sacerdote Luis Antonio Preciado sobre Solidaridad: actitud
humanizadora. Hasta el 30 de enero permaneció en la parroquia
de Los Ángeles la exposición Haití. Ya ha pasado un año.

� Celebración de la III Semana Solidaria de Acción
Verapaz Euskadi, entre los días 12 y 18 de diciembre, con
el tema La compasión se hace grito, en referencia al
cumplimiento de los 500 años del Sermón de Montesinos
en la actual República Dominicana. Se prepararon una
exposición de carteles, una charla sobre El porqué del
sermón de Montesinos y sus consecuencias, y una oración‑
reflexión sobre compasión y solidaridad. La asistencia y
participación en las dos semanas ha sido muy satisfactoria,
alcanzándose, y superándose en algunos casos, las 50
personas en todos los encuentros programados.

� Tradicional venta de postales navideñas y lotería de
Navidad de la parroquia de Los Ángeles de Vitoria, con
donativo de 1 € para un proyecto de la Asociación.

La Delegación de Bilbao, por su parte, continúa
realizando diferentes campañas destinadas a promover el
conocimiento del entorno de los proyectos trabajados
durante el curso, así como su tradicional venta de
productos de comercio justo y de Selvas Amazónicas todos
los primeros domingos de cada mes.

Proyectos trabajados durante el año

Desde Bilbao se han recogido en diferentes actividades
algo más de 1.700,00 € destinados a la formación de líderes
indígenas en Guatemala. También la recaudación de la
lotería navideña de la Parroquia de Los Ángeles de Vitoria,
que alcanzó los 1.900,00 €, se ingresó en la cuenta de
emergencia de Acción Verapaz para paliar la hambruna
del Cuerno de África. A las dos personas de AFAVIT que
nos visitaron se les entregaron 600,00 € de fondos propios
para apoyar el trabajo que desarrollan en Colombia.

Proyectos ejecutados
Haití

Compra de 100 cerdos

�  Localización: Les Anglais, Distrito de Cayes,
Departamento del Sur.

� Descripción: Estos animales permitirán a las
mujeres beneficiarias mejorar su situación económica
mediante el posible emprendimiento de un negocio. Ha
sido realizado conjuntamente con Acción Verapaz
Centro.

� Contraparte: MOFEDA.

� Sector de actividad: Ganadería

� Beneficiarios: 100 mujeres.

� Financiadores: Acción Verapaz Euskadi (8.200,00 €)
y AV Centro (1.800,00 €).

Las beneficiarias con sus animales.
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Organización interna
Juntas Directivas y Asamblea

Aparte de las periódicas Juntas Directivas, entre el 4
y el 6 de noviembre, en la Casa de Retiro Madre Elisea
de Santo Domingo, se celebró la X Asamblea General
de socios Acción Verapaz República Dominicana. El
primer día, se dio la bienvenida a los asistentes con una
charla que pretendía encuadrar históricamente el sermón
del dominico Montesinos, cuando se cumplen 500 años
del acontecimiento. La dinámica asamblearia
propiamente dicha comenzó el sábado tras otra charla
titulada La dignidad de la persona humana: uno de los
puntos principales fue la elección de la nueva Junta
Directiva. La jornada se cerró con un festival animado
por el grupo de Santa Catalina de Siena. El último día,
como colofón y antes de la despedida, los socios
recibieron una nueva ponencia cuyo tema fue El sermón
de Montesinos en la actualidad.

Actividades
Varios

� El pasado sábado 3 de abril el programa de TVE
Pueblo de Dios emitió un documental titulado Radio
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Foto de grupo de la X Asamblea General de socios.
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Seibo: en buena onda. Los dominicos, liderados por Miguel
Ángel Gullón, se hicieron cargo de la emisora Radio
Seibo años atrás. Este es uno de los proyectos
apadrinados por Acción Verapaz República Dominicana,
que también es gestionada por Gullón.

� El programa de La 2 de Televisión Española Pueblo
de Dios emitió el 12 de junio un reportaje sobre la labor
de los dominicos en República Dominicana titulado
Dominicos entre dominicanos. Entre los muchos proyectos
mencionados se encuentran algunos con los que la
ONGD Acción Verapaz ha colaborado, como las becas
para niños y niñas del Barrio Isabelita de Santo Domingo
o la puesta en marcha del dispensario médico Santa
Catalina de Siena, trabajado también en la capital del
país caribeño.

� Por cuarto año consecutivo el programa Los niños
también cantan, apoyado a través de varios proyectos por
Acción Verapaz República Dominicana, ha sido
galardonado con el primer lugar en la categoría de radio
en el VII Concurso Periodístico sobre Temas de Niñez
y Adolescencia organizado por UNICEF, Visión Mundial
y Plan República Dominicana.

Proyectos trabajados

El principal proyecto en el que Acción Verapaz

República Dominicana ha trabajado este año ha sido el
de mejora de la producción de cacao en la comunidad
de Comedero de Arriba mediante la renovación de 12.000
hectáreas de cultivos de las 22.000 de que dispone dicha
comunidad. El problema al que se enfrenta esta
comunidad es la baja productividad de las variedades
actuales de cacao con las que cuentan en este momento.
324 familias serán beneficiadas directamente, mejorando
sus condiciones de vida al mejorar su situación socio‑
económica.

Los niños del programa con M. A. Gullón durante la entrega del premio.



Asociación Acción Verapaz República Dominicana 50

Un instante de la X Asamblea General de socios.

María Marciano durante la X Asamblea General de socios.

El grupo Santa Catalina de Siena animó la X Asamblea General de socios.






