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Carta del Presidente

Fiel a su cita llega la Memoria de Actividades 2016 y lo hace en un contexto de 
conmemoración, al igual que en 2015 cuando celebramos los 20 años del origen 
de Acción Verapaz. Este año 2016 festejamos que la Orden de Predicadores 
fue fundada hace 800 años y por este motivo se ha celebrado en la Familia 

Dominicana un Jubileo. Acción Verapaz, iniciativa de la Familia Dominicana e inspirada 
en la tradición del compromiso con la Justicia y la Paz de la Orden, también ha querido 
sumarse, como nos recuerda José Antonio Lobo, uno de sus fundadores: “con el fin de 
ayudar a una revisión crítica de nuestras presencias y actividades y de contribuir a definir 
los retos del futuro”.

Este ejercicio jubilar de memoria 
es una buena ocasión para recuperar 
las opciones iniciales, tal como titula 
José Antonio Lobo el texto elaborado 
a propósito y que podéis encontrar en 
el boletín de abril (nº 62), pues como 
señala el Capítulo General de 2013: “El 
recuerdo de nuestra historia no tiene 
por objeto la autoglorificación, sino 
recordarnos, en actitud agradecida, 
nuestros orígenes y ayudarnos a 
descubrir el lugar de la itinerancia en 

nuestro modo de vida”. Por ello a lo largo del año Verapaz ha aprovechado todas las 
oportunidades e invitaciones que se le han hecho para darse a conocer, haciéndose 
presente en Encuentros, Capítulos, reuniones, celebraciones, etc. Destacamos 
especialmente la participación en los Congresos de Derechos Humanos de la Orden en 
Sevilla, Salamanca y Roma. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a las personas y 
entidades que nos han acogido.

Pero 2016 no ha sido fiesta para todos: un terremoto asoló la costa de Ecuador y 
un huracán  volvió a dejar en Haití su huella de destrucción. Como sabéis, una parte 
importante de los proyectos que Verapaz financia pertenecen a Haití, uno de los países 
más pobres y vulnerables ante las catástrofes naturales. Desgraciadamente este año 
el huracán Matthew ha dejado a Haití sumido en el caos. Ante estas situaciones de 
emergencia reconocemos con gratitud la generosa respuesta de los socios y colaboradores 
que Verapaz canaliza a través de su red de Familia Dominicana y en contacto con las 
organizaciones que trabajan sobre el terreno, como es el caso de AUSAPDE Y SOSFPB, 
cuyos representantes Elange Bouquette y Debora Lacomte, estuvieron con nosotros en 
el mes de abril. Se organizaron varios encuentros con ellos en Madrid, Sevilla, y Navarra 
para que de primera mano nos dieran a conocer la evolución de los proyectos y los retos 
y necesidades que tienen planteados.

Hacemos memoria de lo vivido en este 2016 y recordamos con cariño a Carmen 
Eguíluz y Segundo Pizarro. Ambos fueron miembros de las Juntas Directivas y vivieron 
con entusiasmo, dedicación y entrega su compromiso, y en la dinámica itinerante de la 
vida emprendieron su último viaje. Gracias de corazón, seguid con nosotros.

Volver al origen, a los impulsos iniciales, a los ideales primeros, es parte del itinerario 
para la renovación y revitalización del compromiso con los objetivos fundacionales. La 
Justicia y la Paz como ideal, aspiración y horizonte, y la solidaridad como actitud y estilo 
de vida están en la génesis de Acción Verapaz y por ello queremos extender la llamada 
a recorrer este camino de ida y vuelta al que todos estamos invitados. El aumento de 
voluntarios en Verapaz y la cantidad de actividades desarrolladas por las Delegaciones y 
grupos, son pasos que se van dando y nos llenan de júbilo. El cierre de las Delegaciones 
de Las Palmas, Burgos y Bilbao da cuenta de las dificultades del recorrido y los desafíos 
que tenemos delante. Lo importante es que seguimos en marcha y por eso contamos 
contigo. 

Carlos Colmenarejo
Presidente de la Federación
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El 21 de mayo tuvieron lugar las Asambleas Extraordinaria y Ordinaria. En la asamblea 
Extraordinaria se renovaron los cargos de la Junta Directiva, que quedó constituida de la 
siguiente manera: Presidente: Carlos Colmenarejo (A.V. Centro); Vicepresidente: Javier 
González Ruiz de Zárate (A.V. Euskadi); Secretaria: Elisa Lecumberri (A.V. Navarra); 
Tesorero: José Alberto de Blas (A.V. Centro); Vocales: José Carlos Alcázar (A.V. Centro), 
Marian Ausejo (A.V. Navarra) y Laura Cantera (A.V. Euskadi).  

Tras la renovación de cargos de la Junta, comenzó la Asamblea Ordinaria, con la pro-
yección de un vídeo resumen de la ejecución de un proyecto de emergencia en Mozam-
bique. Posteriormente se aprobó la Memoria de Actividades y Económica 2015, así como 
el presupuesto del 2016, y se informó del trabajo de las Comisiones.

En la tarde del 20 de febrero se reunieron las Jun¬tas Directivas de la Federación y 
de Acción Verapaz Centro. Se trataron asuntos comunes, como la preparación del XII 
Encuentro de Formación en Valladolid, la publicación de Textos denuncia y se informó 
de las actividades de las tres Comisiones de trabajo. Se fijó la fecha y el orden del día 
de la Asamblea de socios y se informó de la visita a España- en el mes de abril-  de 
dos representantes de dos organizaciones haitianas. Por último se informó sobre la liqui-
dación del presupuesto 2015.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Juntas Directivas
Junta Directiva febrero

Junta Directiva octubre
En la reunión de 22 de octubre la Junta Directiva de la Federación hizo una evaluación 

de lo realizado a lo largo del año. Se valoró muy positivamente la participación en el En-
cuentro de la Familia Dominicana en Caleruega, por lo que implicó de conocimiento 
y acercamiento a lo que hacen las distintas instituciones; así como el XII Encuentro de 
Formación en Valladolid. Se decidió que el tema central para el próximo Encuentro fue-
ra Personas en movimiento. De la Hostilidad a la Hospitalidad, para conocer la realidad 
de las personas que piden refugio y el derecho que asiste a toda persona a moverse 
donde y cuando desee.

Posteriormente las diferentes Comisiones de Proyectos, Voluntariado y Derechos hu-
manos y las diferentes Asociaciones de Centro, Euskadi y Navarra informaron sobre sus 
actividades.



XII Encuentro de formación
El último fin de semana de junio tuvo lugar el XII Encuentro en Valladolid que, con el tema Ecología, Desarrollo y 

Solidaridad, reunió a más de 30 personas.

Javier Gutiérrez, profesor emérito de Economía de la Universidad de Valladolid, miembro y activista de Ecologistas 
en Acción, analizó el momento de grave encrucijada en el que nos hallamos, por el abuso que se está haciendo de 
los recursos naturales. Propuso la alternativa de elementos de solidaridad como: extracción sostenible (extraer los 
recursos renovables a tasa menor de su renovación natural), agotamiento sostenible (extraer los no renovables a tasa 
menor de su tasa de sustitución por otros recursos alternativos) y emisión sostenible. Así mismo urgió a una coope-
ración internacional en la lucha contra el cambio climático (Protocolo de Montreal, Protocolo de Kioto y el Acuerdo de 
París sobre el Cambio climático). A modo de ejemplo señaló que 12 millones de personas mueren al año por efecto de 
las malas condiciones o grave deterioro del medio ambiente. La salida ante esta situación tiene mucho que ver con la 
palabra austeridad y con poner el acento  en el bienestar económico sostenible.

Arcadi Oliveres, economista, profesor de la Universidad de Barcelona y miembro de Justicia y Paz expuso “Nuevos 
paradigmas frente al actual modelo económico”. Tras denunciar la enorme falta de una información sobre lo que 
pasa en este mundo, hizo una crítica inmisericorde, pero clarividente y con abundantísimos datos, sobre el actual sis-
tema capitalista, cuya superación considera imprescindible. A la pregunta de qué tarea esencial tendríamos que tener 
como ONGD su respuesta fue: despertar conciencias. 

En la noche de ese día el grupo de la Delegación 
de Sevilla, con la creatividad que le caracteriza, nos 
convirtió a todos en actores teatrales, ya que dividi-
dos en grupos tuvimos que improvisar una actuación 
a sobre diversos aspectos del “miedo al otro”. 

Miriam Zapeta, dominica guatemalteca de la 
Anunciata, expuso el trabajo de acompañamiento 
que las hermanas hacen con las mujeres de Benín. 
Recalcó la importancia del papel que las mujeres 
tienen en África y su repercusión para la promoción 
y el desarrollo en los diferentes campos de la vida: 
familiar, económico, cultural y ecológico.
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La Comisión se reunió el 20 de febrero supervisando el seguimiento de los proyectos ya ejecutados, en ejecución o 
pendientes de financiación. Se aprobaron además 11 nuevos proyectos, de los 17 que se presentaban para valorar. Se 
unieron a la Comisión dos nuevos miembros: Rocío Rodríguez e Isabel Sopranis. 

En la reunión del  21 de mayo se informó de dos proyectos de emergencia emprendidos. De los nuevos proyectos 
recibidos se aprobaron nueve y se solicitó la reformulación de siete. 

El 22 de octubre se aprobó la puesta en 
marcha de 21 proyectos que se ejecutarán en 
Haití, que está sufriendo las consecuencias 
del huracán Matthew. Los proyectos aproba-
dos se dirigen tanto a paliar las consecuen-
cias de los desastres naturales, como a pro-
yectos de fortalecimiento de estructuras, que 
eviten que en el futuro los desastres natura-
les, acaben en tragedias humanitarias.
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Comisiones
Comisión de Proyectos

De Haití a España
Del 2 al 10 de abril recibimos la visita de dos haitianos, Elange Bouquette y Debora Lacomte, representantes de 

nuestras contrapartes AUSAPDE y SOSFPB. Estuvieron acompañados por las Delegaciones de Madrid y de Sevilla y 
por A.V. Navarra, con quienes han realizado proyectos.

Adiós para siempre 
• A Carmen Eguíluz 
Una mujer entusiasta, que desde 1996 al 2000 fue Secretaria de la Junta Directiva de Acción Verapaz y del 2003 al 

2007, representante de Verapaz Navarra. La seguimos sin-tiendo muy cercana. 
• Y a Segundo Pizarro  
El día 15 de septiembre falleció Segundo, dominico de la parroquia de Vallecas y gran colaborador de Acción Vera-

paz. Persona muy responsable en el cumplimiento de los compromisos que asumía, atento a todo lo que pasaba en su 
entorno, y fiel hasta el final a su vocación. Te echamos de menos.

Nueva persona en Acción Verapaz
Desde octubre trabaja en la Secretaría Técnica de Madrid Sonsoles García-Nieto, para apoyar en el trabajo diario 

de la Federación.

Acción Verapaz con Haití
En octubre el huracán Matthew, luego transformado en tormenta tropical, pasó por  Haití causando cuantiosos da-

ños. Tras la llamada urgente de más de 30 Organizaciones Acción Verapaz inició una campaña de recogida de fondos, 
en la que se recaudaron 105.749,00 € - destinados a proyectos de emergencia, intentando paliar la terrible situación 
de la población.  



En el marco de esta Comisión se preparó el XVII Encuentro en los Derechos Humanos, que se realizó en Madrid 
el 26 de noviembre. Dedicado esta vez al Derecho a la paz. Causas y efectos de la guerra, contó con la participación 
de Eugenio Del Río Gabarain, editor de pensamientocrítico.org.

El Encuentro se inició con la presentación de José Antonio Lobo, de la tarea de defensa de los DDHH dentro de la 
Cooperación al desarrollo. Introdujo el tema con la leyenda cherokee Dos Lobos, que pasó a ser referencia a lo largo 
de la charla: Dos lobos anidan dentro de cada persona en constante pelea, el que representa la violencia y nuestros 
instintos negativos, y el que representa la paz y nuestros sentimientos positivos. ¿Qué lobo puede ganar? Entre todos 
esperamos que la humanidad sea capaz de alimentar al “lobo bueno”, que crezca y se fortalezca, para vivir en un 
mundo mejor.

Organizado por esta Comisión tuvo lugar -del 5 al 7 de febrero- el tercer encuentro del Curso de voluntariado 2015-
16. Este encuentro tuvo como eje los Derechos Humanos, que se trabajó desde el ámbito local al internacional. Se con-
tó con una representante de Amnistía Internacional y con la experiencia de Antonio Rodríguez, dominico del Albergue 
de Carabanchel. Como en el anterior encuentro se visionó primero una película, a la que siguió una charla en la que 
se analizaron los temas que ésta sugería. El cuarto y último encuentro del Curso de Voluntariado se celebró en abril y 
en esta ocasión trató sobre “el Proyecto de vida”. Se contaron experiencias reales de los proyectos de Acción Verapaz, 
entre ellas la de dos haitianos que nos acompañaban en ese momento.  

Tras estos encuentros los voluntarios y voluntarias pudieron incorporarse a un proyecto internacional.  Estos son sus 
testimonios: 

• Experiencia en el Seibo. José Rodríguez nos cuenta su experiencia de voluntariado internacional en el Seibo, 
República Dominicana. Su vida cotidiana fue participar en un programa de radio en la emisora de Radio Seibo, colabo-
rar en los invernaderos y en la construcción de viviendas, visitar las cárceles y a las familias más necesitadas. Destaca 
la enorme calidad humana de la gente, que le hizo maravillosa su experiencia internacional.  

• De la Virgen del Camino a Koribeni. Alberto Cubilla viajó de León a Koribeni, en la selva alta peruana, cola-
borando con las comunidades machiguenga, en su empeño por  mantener su modo de vida. Tuvo también ocasión de 
conocer algunos de los proyectos de Acción Verapaz, como la escuela de Alto Koribeni. Esta experiencia supuso un 
cambio en su vida, haciéndole más responsable con lo que sucede en el mundo. 

• Crowdfunding para India. Educación por un futuro mejor. Tras visitar la India un verano como voluntarias, 
Maria Hernando y Adriana quisieron volver, pero no con las manos vacías. Con un  proyecto de recogida de fondos se 
consiguieron 1.400 €, que sirvieron para comprar 2 ordenadores, dos mesas y dos muebles, con lo que mejoraron las 
condiciones educativas de los niños y niñas de las aldeas de Balasinor. 

En la última reunión de la Comisión -celebrada en octubre- se preparó el nuevo Curso de voluntariado, que se rea-
lizará en cuatro sesiones de fin de semana del 2017 (en febrero, marzo, abril y mayo). José Carlos Alcázar y Maite 
Zabalza, sin desvincularse del todo de la Comisión, pasan el testigo a Belén Sánchez, y continúan en la labor Rocío 
Rodriguez, Gema Gómez, Alán Rives y Sara Sánchez.
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Contabilidad Federación 2016
A. BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

ACTIVO EJERCICIO 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 512,46

I. Inmovilizado intangible 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

III. Inmovilizado material 512,46

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00

VII. Activos por impuesto diferido 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 38.219,65

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta  

II. Existencias 0,00

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10,43

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo 0,00

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 38.209,22

TOTAL ACTIVO (A + B)  38.732,11

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2016

A) PATRIMONIO NETO 38.457,76

A-1) Fondos propios 38.457,76

I. Dotación fundacional/Fondo social 0,00

1. Dotación fundacional/Fondo social 0,00

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) 0,00

II. Reservas 0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores 23.736,28

IV. Excedente del ejercicio 14.721,48

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00

I. Provisiones a largo plazo 0,00

II. Deudas a largo plazo 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00

3. Otras deudas a largo plazo 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00
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IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 274,35

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes  

II. Provisiones a corto plazo 0,00

III. Deudas a corto plazo 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00

3. Otras deudas a corto plazo 0,00

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00

V. Beneficiarios – Acreedores  

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 274,35

1. Proveedores 0,00

2. Otros acreedores 274,35

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 38.732,11

B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

A) Excedente del ejercicio EJERCICIO 2016

1. Ingresos de la actividad propia 29.563,79

a) Cuotas de asociados y afiliados 26.563,79

b) Aportaciones de usuarios 0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 4.377,00

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00

3. Gastos por ayudas y otros 0,00

a) Ayudas monetarias  

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00

6. Aprovisionamientos  

7. Otros ingresos de la actividad 0,00

8. Gastos de personal -1.835,85

9. Otros gastos de la actividad -14.300,17

10. Amortización del inmovilizado -127,53

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00

12. Exceso de provisiones 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00
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A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  14.677,24

14. Ingresos financieros 50,21

15. Gastos financieros 0,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

17. Diferencias de cambio 0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 50,21

  
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 14.727,45

  
19. Impuestos sobre beneficios -5,97

  
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19) 14.721,48
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Proyectos ejecutados por las Asociaciones de la 
Federación en 2016
África

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

BENÍN Construcción de un Cen-
tro de estudios

ONG Amour Sans Frontières Delegación de Madrid 18.195,00 A.V. Centro

CAMERÚN Rehabilitación de un 
internado

Congregación de Santo Domingo Donación particular 20.000,00 A.V. Centro

CAMERÚN Rehabilitación pabellón 
Segundo Ciclo

Congregación de Santo Domingo Fondos Acción Verapaz 6.000,00 A.V. Centro

MOZAMBIQUE Solidaridad con familias 
afectadas por el SIDA

Dominicas de la Enseñanza Campaña (Marcha soli-
daria, comercio justo)

774,70 A.V. Navarra

R.D.CONGO Apoyo escuela niños mi-
nusválidos 

Dominicos Donaciones 7.170,00 A.V. Centro

R.D.CONGO Construcción de un 
colegio

Dominicos Donación particular 35.000,00 A.V. Centro

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

INDIA Educación por un futuro 
mejor 

Misioneras Dominicas del 
Rosario

Crowdfunding 1.387,00 A.V. Centro

MYANMAR Formación de Jóvenes Misioneras de Santo Domingo Delegación de Ávila 4.500,00 A.V. Centro

PAKISTÁN Ayuda a las víctimas del 
atentado en Lahore 

Dominicos Fondos Acción Verapaz 6.000,00 A.V. Centro

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

ESPAÑA Comedor en Escuela infan-
til (Madrid)

Misioneras de María Mediadora Fondos Acción Verapaz 3.040,00 A.V. Centro

ESPAÑA Casa de enfermos de SIDA 
(Salamanca)

CARITAS Campaña solidaridad 
Salamanca- Las Villas

2.135,00 A.V. Centro

GRECIA Ayuda a los refugiados, 
Lesbos

Asociación Apoyo al pueblo Sirio Fondos Acción Verapaz 17.140,00 A.V. Centro

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

ECUADOR Becas escolares Dominicas de la Enseñanza Campaña de Navidad 600,00 A.V. Navarra

EL SALVADOR Becas Nueva Esperanza Dominicos Donaciones 14.954,00 A.V. Centro

GUATEMALA BECAS GUATEMALA ASSUME Padrinos y madrinas 17.140,00 A.V. Centro

GUATEMALA BECAS VERAPAZ Dominicos Donación particular 5.000,00 A.V. Centro

HAITÍ BECAS HAITÍ UCAD Padrinos y madrinas 2.750,00
A.V. Centro
A.V. Navarra
A.V. Euskadi

HAITÍ BECAS HAITÍ OJUCAH Padrinos y madrinas 2.750,00 A.V. Centro

Asia

Europa

Becas escolares
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América Latina y Caribe
PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 

ENVIADA
GESTORA

ECUADOR Emergencia Ecuador Dominicas de la Presentación y 
Familia Dominicana

Campaña de emergencia 37.479,00 A.V. Centro

EL SALVADOR Proyecto Tercera Edad 2016 CORDES Fondos Acción Verapaz 6.876,00 A.V. Centro

GUATEMALA Refacción Escolar Dominicas de la Anunciata Donación 2.040,00 A.V. Centro

GUATEMALA Proyecto KAMALBÉ Asociación KAMALBÉ Encuentro Padrinos/Madrinas 360,00 A.V. Centro

HAITÍ Plántulas de bananas en Beauséjour OFVB Donación particular 4.808,00 A.V. Centro

HAITÍ Compra semillas en Benjamín MPB Grupo Zaranda (Villoria- Salamanca) 3.640,00 A.V. Centro

HAITÍ Compra dos molinos en Bainet SOSFPB Delegación de Sevilla 10.361,00 A.V. Centro

HAITÍ Compra de materiales y pago de 
profesores. Beauséjour

PFST C. Oscar Romero de Madrid y A.V. 6.400,00 A.V. Centro

HAITÍ Compra materiales escolares UNOPDEB Campaña Salamanca Navidad 2015 6.002,00 A.V. Centro

HAITÍ Urgencia contra el cólera UCAD Fondos Acción Verapaz 3.815,00 A.V. Centro

HAITÍ Tratamiento de Agua Leogane UPAH Delegación de Valladolid, Colegio 
Arcas Reales y Fondos Verapaz 

13.210,00 A.V. Centro

HAITÍ Molinos en Carice  PFST Ayuntamiento Salamanca 5.658,00 A.V. Centro

HAITÍ Banco de semillas en Laporte UCAD Donación de José del Barrio 61.047,00 A.V. Centro

HAITÍ Energía solar Hinche PFST Fondos propios de A.V. Euskadi 5.300,00 A.V. Euskadi

HAITÍ Mulas en Locadie APEL Fondos Acción Verapaz 3.707,00 A.V. Centro

HAITÍ Adquisición de 5.000 hijuelos plata- 
neros en Benjamin 

MPB Fondos Acción Verapaz 5.040,00 A.V. Centro

HAITÍ Centro de formación agrícola AUSAPDE Fondos Acción Verapaz 6.809,00 A.V. Centro

HAITÍ Construcción escuela OJUCAH Donativo de José del Barrio 37.437,00 A.V. Centro

HAITÍ Adquisición de semillas de judía MOPDAG Campaña de emergencia 3.662,00 A.V. Centro

HAITÍ Huracán Haití ADRESFEM Campaña de emergencia 5.000,00 A.V. Centro

HAITÍ Huracán Haití APEL Campaña de emergencia 5.000,00 A.V. Centro

HAITÍ Huracán Haití AUSAPDE Campaña de emergencia 5.000,00 A.V. Centro

HAITÍ Huracán Haití MOPABE Campaña de emergencia 2.500,00 A.V. Centro

HAITÍ Huracán Haití OTEDA Campaña de emergencia 5.000,00 A.V. Centro

HAITÍ Huracán Haití UCAD Ayuntamiento de Burlada y Campaña 
de emergencia

5.000,00 A.V. Centro
A.V. Navarra

HAITÍ Huracán Haití ODG Campaña de emergencia 6.000,00 A.V. Centro

HAITÍ Huracán Haití SOSFPB Campaña de emergencia 5.000,00 A.V. Centro

HAITÍ Huracán Haití MUSAC Campaña de emergencia 5.000,00 A.V. Centro

HAITÍ Huracán Haití IFEDA Campaña de emergencia 5.000,00 A.V. Centro

HAITÍ Mejora de los ancianos en Baradères PFST Campaña de emergencia 8.000,00 A.V. Centro
A.V. Euskadi

HAITÍ Construcción 10 casas en Marbial OFVM Delegaciones de Salamanca  y Sevilla 12.291,00 A.V. Centro

HAITÍ Compra de 30 máquinas de coser Les 
Anglais 

IFEDA Ayuntamiento de Valladolid y D. de 
Valladolid

18.600,00 A.V. Centro

HAITÍ Molino comunitario en Petit Bras OPPB Fondos Acción Verapaz 2.695,00 A.V. Centro

HAITÍ Compra de mulas para las  mujeres 
de Pasquette 

ICID Asociación “Tu Salario Solidario” 
Volkswagen de Navarra

4.100,00 A.V. Navarra

HAITÍ Construcción de letrinas en Jean 
Louis

UCAD Ayuntamiento de Pamplona y  Vera-
paz Navarra

17.150,00 A.V. Navarra

HAITÍ Rehabilitación del sistema de agua 
potable en Marbial - Lagosseline

OFVM Ayuntamiento de Ansoáin y Verapaz 
Navarra

3.378,54 A.V. Navarra

HAITÍ Saneamiento en Les Anglais ICEDA Ayuntamiento de Ansoáin 3.160,00 A.V. Navarra

NICARAGUA Proyecto Ayuda de Emergencia Asociación Mujeres Bahía Gas-
par García Laviana 

Donación particular 1.477,00 A.V. Centro

NICARAGUA Apoyo a una escuela Centro escolar de Jinotepe Donación particular 1.800,00 A.V. Centro

NICARAGUA Educación integral para niños MANOS UNIDAS Campaña solidaridad Salamanca- Las 
Villas

2.135,00 A.V. Centro

PERÚ Arreglo escuelas. Kirigueti Dominicos Donación particular y Ekin S. Coop. 6.700,00 A.V. Euskadi

PERÚ Predios agrícolas Madre de Dios MOCRIPAMD Fondos propios de A.V. Euskadi 2.000,00 A.V. Euskadi
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El 21 de mayo se celebraron tanto la Asamblea Ordinaria de socios como la Extraor-
dinaria. En la primera se comunicaron los informes favorables de la Auditoría Económica 
y de la Auditoría de Transpa¬rencia y Buen Gobierno, y las  Delegaciones informaron de 
sus actividades. 

La Asamblea Extraordinaria eligió a la nueva Junta Directiva que quedó como sigue: 
Oscar Salazar, Presidente; Adriana Sarriés, Vicepresidenta; Dulce Carrera, Secretaria;  
Francisca Cortés, Tesorera; F. Javier Saavedra, Luis M. Figuero, Carlos Díez Rojo, Alán 
Rives y Sonsoles García Nieto, vocales. 

• En la reunión del 20 de febrero se analizaron cuestiones como el Encuentro Anual 
de Formación, la preparación de la Asamblea General, la visita de los representan-
tes de las contrapartes de Haití, la Auditoría de Transparencia  y Buen gobierno, y la 
revisión del Plan estratégico. Así mismo se presentó el Balance económico 2015, y 
las distintas Comisiones informaron sobre sus actividades.

• El sábado 22 de octubre se programó el Plan de actividades anual y se presentó el 
estado de la Contabilidad, a septiembre de 2016 y el Presupuesto 2017. Las distintas 
Delegaciones también analizaron su situación y se discutieron posibles acciones que 
fortalecieran e impulsaran Acción Verapaz.

Organización interna
Asambleas

Juntas Directivas

Actividades
Dentro de REDES 

Desde marzo formamos parte de REDES, Red de entidades dedicadas a la Coopera-
ción al Desarrollo, vinculadas a entidades religiosas. 
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Delegaciones
Asturias

El 14 de julio la Asociación de Amas de casa de Colunga, junto con Acción Verapaz, organizaron un Rastrillo solida-
rio, a beneficio del Orfanato “Montesinos” en Haití. Gracias a las donaciones ciudadanas se pudieron organizar distintos 
puestos de venta, que recaudaron más de 2.500 €. 

Ávila
Para  recaudar  fondos para el Centro de acogida de jóvenes de Myanmar, el Colegio del Santísimo Rosario organizó 

el Bocata solidario, el 27 de mayo.  Durante la Campaña de Navidad organizó un Mercadillo Solidario los días 1 y 
2 de diciembre y una rifa de la camiseta del Club Esgrima ‘SANTA TERESA’,  firmada por el Campeón del Mundo de 
Esgrima, Wenceslao García.

Madrid
El 9 de febrero se organizó una charla sobre El drama de los Refugiados con José Luis Segovia, en la Parroquia 

Santo Tomás de Villanueva.

Acción Verapaz hizo su presentación ante el Capítulo General de las Misioneras Dominicas del Rosario el 13 de 
mayo. Se informó de la ejecución con ellas de 40 proyectos, en 10 países, por valor de más de medio millón de euros. 

A finales de mayo se celebró el fin de semana solidario en el Colegio del Yermo. Mercadillo, festivales y otras 
actividades sirvieron para recaudar ayuda de emergencia para Ecuador. 

También en los meses de abril y mayo se organizaron 
varias actividades destinadas a la recogida de fondos para 
el proyecto de Construcción de un Centro de Estudio para 
Jóvenes en Benín: en la Parroquia Santo Tomás de Villa-
nueva contamos con la actuación de Samuel Arribas el 29 
de abril, en una sesión de Magia solidaria; el VI Encuentro 
Coral Solidario con los Coros Vallekanta y Hora Ludens el 
28 de mayo; y por ultimo una sesión de Cine con chocola-
tada, el 3 de junio.  Por su parte la Parroquia Santa Rosa 
de Lima también organizó varias actividades, entre ellas 
una Paella solidaria. 
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El 11 de junio tuvo lugar un encuentro de padrinos y madrinas del programa de Becas escolares de Acción Vera-
paz en Guatemala, en el que se recaudaron 430 €. 

Acción Verapaz asistió en julio al Encuentro anual de formación de la Familia Dominicana en Caleruega, que 
nos permitió conocer lo que hacen las distintas instituciones en las que está implicada la Familia Dominicana. Nuestro 
agradecimiento por la invitación a este Encuentro, que sirvió para conocer mejor las diversas opciones de compromiso 
que la Familia Dominicana lleva a cabo.

El 8 de noviembre se celebró la Asamblea Anual de socios, a la que siguió una charla sobre El gran reto del de-
sarrollo en Haití con Lucas del Barrio y Thatiana Jean, ex-trabajadores en la misión de NNUU para la estabilización de 
Haití.

Se terminó el año con la Campaña de Navidad. El grupo de Acción Verapaz de la parroquia Santo Tomás de Vi-
llanueva puso en marcha las siguientes actividades: rifa solidaria de una TV y de una Cesta de Navidad;  preparación 
de una Eucaristía de Adviento, seguida de la presentación del proyecto para el que se trabajará el próximo año; y una 
comida de solidaridad acompañada de una charla sobre Haití, en la Parroquia Santa María de Fontarrón.

Más de 150 personas se dieron cita en el Centro Cí-
vico de Huerta del Rey en la Gala solidaria, para co-
laborar con el proyecto de Instalación de un sistema 
de tratamiento de agua en Haití. Acción Verapaz en 
Valladolid ha participado activamente en los Círculos 
de Silencio en Fuente Dorada, bajo el lema “Europa 
nos avergüenza”. Así mismo colaboró en la organiza-
ción de la IX Muestra de cine africano, los días 1 y 
2 de junio.

Como miembro de la Coordinadora de Castilla y León 
Acción Verapaz participó en las actividades del Día 
Internacional por la Erradicación de la Pobreza: en 
la exposición Con D de Desarrollo mostró su proyec-
to de Excavación de pozos artesianos en Haití, para 
llevar agua limpia y potable a la comunidad y así con-
tribuir a la salud y bienestar de la población.

También se contribuyó en la organización de las Jor-
nadas de Ecología y Libertad, los días 16 y 17 de 
noviembre, y el sábado 19 en el acto conmemorativo 
y ofrenda floral por el XXVII aniversario del asesina-
to de los sacerdotes de la UCA. El 20 de diciembre 
Martín Rodríguez Rojo, profesor emérito de la univer-
sidad de Valladolid, pronunció una conferencia sobre 
Política Migratoria, una actividad organizada por Ac-
ción Verapaz y la Asociación de Mujeres La Redon-
dilla. 

Valladolid
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Salamanca
Asamblea General de Socios el 13 de marzo en Villoruela. Se hizo balance de las actividades y se seleccionó el 

proyecto para la Campaña de primavera: la Construcción de casas para 10 familias, en Haití. Asimismo se renovó la 
Junta Directiva: Mónica González fue elegida Presidenta, Luis Martín asumió el cargo de Tesorero, Belén Villoria la 
Vicepresidencia y Virginia Casado la Secretaría. 

La Campaña de primavera estuvo marcada por la XXVI Marcha Solidaria, el 24 de abril, seguida de “paelladas” y 
“bocata” en los distintos pueblos por los que transcurrió y en la que participaron unas 5.000 personas; y los Mercadi-
llos de Babilafuente y Villoruela, el 20 y 27 de marzo, y el de Villoria el 8 de mayo. Con esta campaña solidaria se han 
recaudado 12.224,00 € que se destinarán para el proyecto de Casa de enfermos de Sida, de Cáritas Salamanca, para 
un proyecto de Educación en Nicaragua y para un proyecto de Construcción de 10 viviendas en Haití. 

Durante la campaña de Navidad se realizaron varias actividades para recaudar fondos para el nuevo proyecto 
de Construcción de un gallinero en el internado indígena del Sejal, Departamento de Vichada (Colombia): Una cena 
solidaria el 17 de diciembre en Salamanca;  en Villoruela la cena solidaria de Las Villas el día 7 de enero de 2017 y la 
chocolatada el día 5 de enero de 2017, seguida del Festival Infantil de Reyes.

Javier Saavedra, Presidente de Acción Verapaz en Sevilla, participó con una ponencia en las Jornadas del Proceso 
Salamanca celebradas bajo el título: “La vulnerabilidad de los emigrantes y los de¬rechos humanos”. También Javier 
Saavedra y Ana Rodríguez participaron en una Mesa redonda, dentro del módulo de Cooperación y Desarrollo del Cur-
so de formación de Scouts. Acción Verapaz en Sevilla participó en el Encuentro con ACNUR, celebrado en la Agencia 
de Cooperación Andaluza, sobre la situación de los refugiados.

Sevilla
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Gracias al grupo La Troupe, a las Hermanas de la Caridad de Santa Ana que cedieron el espacio y a Ana Vázquez 
y Carmen Jarén por su compromiso, se organizó una sesión de teatro solidario. En Navidad volvimos a disfrutar de La 
Troupe con la representación de la obra  “Regreso a la isla amarilla”: unos Jefes indígenas explican a sus vecinos cómo 
son los seres civilizados que les solicitan entrar en su isla. Ambas representaciones sirvieron además para recaudar 
fondos destinados al proyecto de Construcción de 10 casas para 10 viudas en Haití. 

El 6 de mayo se organizó un concierto a cargo del grupo Fábrica de Sueños, para la campaña de emergencia 
“Sevilla por Ecuador”.  La recaudación total fue de 4.400 €.

Asimismo se organizaron dos conciertos a favor del proyecto de Compra de dos molinos en Bainet, Haití. El pri-
mero, en el convento Santo Tomás de Aquino, con el Coro Femenino Maese Rodrigo, dirigido por Alberto Álvarez. El 
segundo, en San Jacinto, con la Banda Ntra. Sra. del Sol.

Por Navidad y gracias otra vez a la colaboración del personal voluntario de Acción Verapaz Sevilla, se pusieron a la 
venta las postales para Navidad. La recaudación se destinó al proyecto de Rehabilitación de dos fuentes de agua en 
Haití.

En la parroquia del Santo Cristo de la Victoria de Vigo, que lleva ya tres años trabajando en campañas de sen-
sibilización para el internado de la Fundación Montesinos en Titayen (Haití), se hizo una presentación del proyecto a 
cargo de José Carlos Alcázar. 

El día 18 de junio se organizó un Concierto solidario en el Colegio de Santo Domingo de La Coruña, para re-
caudar fondos para el proyecto Construcción de un Centro de Estudio en Benín, con la actuación de Mateo Arnáiz y 
Ramón Carnota, con guitarra clásica; Paul Álvarez, con guitarra flamenca; Eduardo Herrero, guitarrista y cantante de 
“En casa del herrero”, y el grupo juvenil “No Name”.  Lidia y Carlos fueron nuestros presentadores del Concierto.

Acción Verapaz en Galicia quiso durante la Navidad seguir teniendo presente la necesidad de tantas personas que 
vieron sus casas, cosechas y tierras arrasadas por el huracán Matthew en Haití, y lanzó la campaña “Non esquece-
mos Haití” (No olvidamos Haití), para continuar con la ayuda.

Galicia
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País: Haití.
Lugar: Bainet.
Actividad: Alimentación. 
Beneficiarios: Mujeres campesinas de la zona y sus familias.
Contraparte: SOSFPB.
Financiadores: 10.361 € (Delegación de Sevilla - Acción Verapaz Centro).

El proyecto pone a disposición de las familias campe-
sinas de Bainet y regiones vecinas, dos molinos comu-
nitarios de grano para que puedan transformar el maíz 
en harina. Estos molinos sustituirán al viejo molino par-
ticular que se rompió y no se pudo reparar, obligando a 
los campesinos a desplazarse kilómetros para moler su 
maíz. 

Con los nuevos molinos no sólo se mejorará su ali-
mentación, sino también sus ingresos, con la venta en 
el mercado del producto transformado. También creará 
empleo, tanto para la gestión de los molinos y su man-
tenimiento, como para la comercialización de los pro-
ductos, actividad esta última que recae sobre todo en 
mujeres. 

Con los ingresos que se generen las familias podrán enviar a sus niños a la escuela. Parte de la molienda se va a en-
tregar a la cantina escolar para la alimentación de los niños. Todos los gastos generados para la puesta en marcha de 
los molinos se compensarán con las cuotas que paguen los campesinos para moler su grano.

Proyectos destacados Acción 
Verapaz Centro
América Latina y Caribe

Construcción de dos molinos en Bainet (Haití)

Creación de un sistema de tratamiento de agua en Ça-Ira (Haití)
País: Haití.
Lugar: Ça-Ira.
Actividad: Agua. 
Beneficiarios: 117.000 habitantes de Ça-Ira.
Contraparte: UPAH.
Financiadores: 13.210 € (Delegación de Valladolid 4.000 € -Acción Verapaz Centro;  Colegio Arcas Reales de Valla-
dolid 2.000 €; Fondos Acción Verapaz 7.210 €).

La comunidad de Ça-Ira carece de agua corriente, lo que provoca la recurrencia de epidemias que cuestan la vida a 
decenas de personas. Allí son comunes enfermedades como la diarrea, tifus, malaria, inflamación abdominal, fiebre, 
gripe, paperas, sarampión, sarna, etc.

Las aguas del pozo artesiano -construido hace tiempo - ahora se pueden tratar, gracias al sistema de tratamiento 
instalada en le depósito de la torre de agua construida. El proyecto de Acción Verapaz cubrió también los gastos de 
funcionamiento de los primeros meses, hasta tener organizada su autofinanciación.
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País: Haití.
Lugar: Carice.
Actividad: Alimentación. 
Beneficiarios: 208 familias de Carice.
Contraparte: Petits Fréres de Sainte Thérèse (PFST).
Financiadores: 5.658 € (Ayuntamiento de Salamanca 4.011 € y Fondos 
de Acción Verapaz Centro).

Con la compra e instalación de tres molinos, dos para arroz y uno para 
maíz, se perseguían varios objetivos: mejorar la alimentación mediante 
el aprovechamiento de las harinas, mejorar la capacidad comercial de 
las familias al poder vender un producto procesado, mejorar y aumentar 
los cultivos, dando salida a una producción mayor, y generar más in-
gresos, posibilitado que los padres y madres puedan pagar la matrícula 
escolar de sus hijos e hijas. 

Para asegurar la duración del proyecto y el beneficio para las familias, 
los agentes agrícolas pusieron en funcionamiento un programa de for-
mación, para que las familias campesinas beneficiarias adquirieran los 
conocimientos requeridos para la instalación del molino y su utilización. 
Con ello se cumplía uno de los objetivos para los cuales se concibió el 
proyecto: luchar en favor de una agricultura sostenible.

Compra de tres molinos de grano en Carice (Haití)

África
Rehabilitación de un pabellón de segundo ciclo

País: Camerún.
Lugar: Obout.
Actividad: Educación. 
Beneficiarios: Alumnos segundo ciclo.
Contraparte: Congregación de Santo Domingo.
Financiadores: 6.000 € (Acción Verapaz Centro).

El proyecto actual contribuye a la construcción de un pabellón de clases para el Segundo ciclo. Se pretendía sólo re-
habilitar el pabellón construido, pero como las termitas se habían ocupado de sus cimientos provocando el desmorona-
miento del pabellón, Acción Verapaz sufragó con esta aportación el incremento del presupuesto inicial.
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Apoyo a una escuela de niños minusválidos

País: R. D. Congo.
Lugar: Isiro.
Actividad: Educación. 
Beneficiarios: 120 niños y niñas sordomudos.
Contraparte: Centro BETHESDA.
Financiadores: 7.170,00 € (Donaciones particulares).

La Fundación BETHESDA, cuyo objetivo es el desarrollo de las personas con alguna discapacidad, tiene en Isiro este 
centro dedicado a niños sordomudos, que está gestionado por dominicos. Al no poder asistir a las escuelas de forma-
ción general o profesional de la ciudad, son recogidos en el Centro BETHESDA, para seguir allí una formación de nivel 
primario y secundario, de cursos de Corte y confección.

La Fundación se propuso aumentar el número de niños y para ello ha habido que ampliar el mobiliario y el material 
para las clases de costura. Con el dinero enviado se han podido comprar 6 mesas, 6 sillas, 60 bancos de pupitres y 30 
máquinas de coser, para un total de 47 alumnos (35 chicas y 12 chicos). El total de alumnos en la escuela este año ha 
podido ser de 516, de los cuales 333 estudian Secundaria y 183 Primaria.

Rehabilitación de un internado de niñas

País: Camerún.
Lugar: Obout.
Actividad: Educación. 
Beneficiarios: 60 niñas.
Contraparte: Congregación de Santo Domingo.
Financiadores: 20.358,26 € (Donación particular).

El colegio Cristo Rey de Oubut es un centro de enseñanza Secundaria que ha 
existido durante más de 60 años, hasta que en 1912 tuvo que cerrar. La reaper-
tura era necesaria para facilitar el acceso a la educación de los niños y niñas de 
22 aldeas, cuyo desplazamiento a la ciudad para continuar sus estudios se hacía 
prácticamente imposible. A ello se han dedicado las hermanas de la Congrega-
ción de Santo Domingo y van poco a poco logrando llegar a todos los servicios 
que ofrecía el anterior centro.
El colegio se compone de varios edificios que se van rehabilitando. La última 
participación de Acción Verapaz ha sido la reconstrucción del internado de niñas 
para las estudiantes de los poblados más lejanos. Se ha rehabilitado el pabellón 
con 15.000 €, el resto, 5.358,26 €, se han usado para la compra de mobiliario. 
Las niñas ya están instaladas y pueden seguir sus estudios, sin tener que hacer 
grandes caminatas, imposibles en tiempos de lluvia, además de todos los peli-
gros a los que se exponían.

Construcción de un centro de estudios

País: República de Benín.
Lugar: Adjohoun.
Actividad: Educación. 
Beneficiarios: 1.800 alumnos de secundaria y bachillerato.
Contraparte: Amour sans Frontières.
Financiadores: 18.195 € (Delegación de Madrid).

Con este proyecto se ha construido un nuevo Centro de estudios con libros, conexión eléctrica y a internet, mobiliario y 
fotocopiadora. De ello se benefician los alumnos de Secundaria y Bachillerato del instituto de Adjohoun, que no tienen 
la posibilidad de acceder a otro centro de estudio digno. El actual acceso a internet ha supuesto para los alumnos y 
profesores una enorme riqueza cultural; además los libros del centro son una gran ayuda, ya que la mayoría de las 
familias no disponen de los medios necesarios para comprar los libros exigidos por el programa actual.
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País: Pakistán.
Lugar: Lahore.
Actividad: Emergencia. 
Beneficiarios: Refugiados.
Contraparte: Dominicos de P.
Financiadores: 6.250 € (Acción Verapaz Centro).

El 27 de marzo de 2016 un terrible araque suicida causó la 
muerte de 76 personas, en su mayoría cristianos, en uno de 
los parques más grandes de Lahore. Con el dinero financiado 
por Verapaz se formó un comité de 6 personas para atender 
en todo lo posible a las familias damnificadas, y ofrecerles 
ayuda financiera para medicinas, atención médica, cirugía, 
cuidados fisioterapeúticos y psicológicos. También se ofreció 
ayuda económica a las familias que perdieron al cabeza de 
familia, o que se ha quedado en paro debido a las heridas 
sufridas.

Ayuda a las víctimas del atentado en Lahore

Europa
Ayuda a los refugiados

País: Grecia.
Lugar: Lesbos.
Actividad: Ayuda en emergencia. 
Beneficiarios: Refugiados recién llegados a la costa.
Contraparte: Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio.
Financiadores: 3.000 € (Acción Verapaz Centro).

Más de 65.000 personas han llegado a Grecia durante las primeras semanas de 2016. Un 45%, según datos de Nacio-
nes Unidas, son personas de nacionalidad siria. Ante la escasa respuesta de Europa frente a este desastre, quienes 
tomaron las riendas de la acogida fue una red ciudadana de organizaciones cívicas.

Acción Verapaz aportó un dinero mediante una persona, que se trasladó directamente como voluntaria y derivó el dine-
ro a proyectos ejecutados por estas organizaciones:

•  Compra de ropa seca (calcetines, pantalones, ropa niños y bebés), mantas térmicas y avituallamiento para los bom-
beros de G-Fire, ONG formada por bomberos de Castilla-León que trabajan allí. Asimismo se alquiló un vehículo donde 
poder transportar y almacenar todo el material y con el que acceder a las playas más complicadas.
•  Compra de comida para la organización griega Kitchen Other Human, que se dedica a preparar comida caliente 
para las personas refugiadas que debían esperar en el puerto de Mitilene, hasta embarcar en el ferry que les llevara a 
Atenas. 
•  Compra de alimentos para Better Days for Moria, un pequeño campo de refugiados creado por voluntarios junto al 

campo de registro de Moria y que 
proporcionan tres comidas calien-
tes diarias para las personas refu-
giadas. Se trata de un proyecto au-
togestionado por la sociedad civil.

•  Ayuda para Proyecto Elpis, reha-
bilitación de un viejo hotel abando-
nado como refugio temporal, lleva-
do a cabo por voluntarios de todas 
las nacionalidades.  Verapaz con-
tribuyó con papeleras, termos para 
hervir agua, cajas de plástico para 
la ropa, cubiertos y menaje para las 
habitaciones.

Asia
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Contabilidad de Acción Verapaz 
Centro 2016
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Auditoría
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La Junta Directiva participa en las reuniones de la Federación de Asociaciones de Acción 
Verapaz con sede en Madrid. Asimismo, estamos integrados con carácter de socio en la 
Coordinadora de ONGD de Navarra, y formamos parte del Consejo Municipal de Coo-
peración del Ayuntamiento de Pamplona. La composición actual de la Junta Directiva es 
como sigue: 

•  Presidenta:        Elisa Lecumberri Huarte
•  Vicepresidenta:  Ana Mancho Uriz
•  Tesorera:        Felisa Perez de Ciriza Echeverría
•  Secretario:       Angel Burgui Lorza

La Asociación manifiesta que ningún miembro de la Junta Directiva ha percibido remune-
ración alguna en el desempeño de su cargo. 

Organización interna
Junta Directiva

Carta de la Presidenta
Acción Verapaz Navarra está integrada en la Federación de Asociaciones de Acción 

Verapaz con sede en Madrid. Vamos cumpliendo años, y ya son veinte los que hicimos 
en el 2015 como ONGD y continuamos por el camino de la solidaridad con el apoyo de 
nuestros socios, donantes, voluntarios y las ayudas a cooperación recibidas de entidades 
públicas y privadas. Gracias al trabajo voluntario y a los recursos económicos aportados 
por todos ellos, continuamos desarrollando proyectos para lograr el auto-desarrollo sos-
tenido e integral de las personas y los pueblos empobrecidos.

La Memoria de Actividades recoge de forma resumida el trabajo realizado durante el 
año 2016 por la Asociación Acción Verapaz Navarra.

Nuevamente, en este año, también el camino de la solidaridad se ha hecho muy visible 
ante los desastres naturales que han acontecido tanto en Ecuador como en Haití. Que-
remos destacar la respuesta generosa de todos nuestros colaboradores, con la campaña 
de emergencia presentada por la red de Acción Verapaz.

 
En este tipo de desastres es cuando se hace más evidente la pobreza y vulnerabilidad 

de comunidades y países, encontrándonos con una realidad de sufrimiento, que nos re-
quiere seguir apostando por la dignidad del ser humano e ir contribuyendo a erradicar la 
pobreza.

Son estos retos los que también nos interpelan sobre el modelo de Desarrollo que 
estamos viviendo, donde no dejan de surgir las crisis económicas, sociales y climáticas.

Sigue siendo nuestro objetivo continuar con el trabajo que venimos realizando para 
seguir fortaleciendo el desarrollo y la promoción de los pueblos más necesitados, a través 
de la cooperación con los países empobrecidos, sin olvidar el desarrollo de las personas 
y colectivos marginados de nuestra sociedad.

Muchas gracias a todos nuestros colaboradores.



Con fecha 15 de Diciembre de 2016 se celebró la Asamblea anual de socios, con la asistencia de la Junta Directiva 
y de los socios de la Asociación.

El encuentro comenzó recordando los veinte años de andadura que Acción Verapaz ha cumplido. Se procedió a la 
aprobación para la continuación de los cargos de la Junta y de la Memoria de actividades y Balance económico del 
ejercicio anterior, seguido de una valoración del estado económico de la Asociación. A continuación, se informó de los 
actos de sensibilización realizados. Asimismo, la Comisión de proyectos presentó los proyectos ejecutados y su impac-
to en las comunidades receptoras de las ayudas.

Los socios valoraron el trabajo que, tanto la Junta como la Comisión de proyectos, vienen realizando para mejorar la 
calidad de vida de las personas más desfavorecidas, apoyando las actuaciones de cooperación al desarrollo.

Asamblea

Actividades de sensibilización
Los días 16 y 17 de Enero, participamos en una Jornada de Sensibilización organizada por el Ayuntamiento de 

Zizur Mayor. En la Casa de cultura de esta localidad efectuamos una campaña/exposición del trabajo que venimos 
desarrollando, e informando al mismo tiempo del proyecto subvencionado por este Ayuntamiento: Apoyo a mujeres 
agricultoras para desarrollar una agricultura sostenible en Grandou-Bainet (Haití).

El día 8 de Abril,  con motivo de la visita de dos de nuestros colaboradores haitianos, Elange Bouquette y Debora 
Lacomte de las Organizaciones AUSAPDE y SOSFPB respectivamente, se organizaron en el Colegio Santo Tomás de 
Pamplona unas charlas con alumnos de 4ª de la ESO, donde se conversó sobre la situación y la vida de los pueblos 
empobrecidos y la importancia de la cooperación para su desarrollo.

El día 30 de Abril, participamos en la Asamblea de socios de “Tu Salario Solidario” en la sede de Volkswagen Na-
varra, donde se informó sobre la ejecución y el impacto en la zona del proyecto subvencionado por esta Asociación: 
Excavación de un pozo artesiano en Cayes-Haití.

Del 13 al 18 de Octubre, como viene siendo habitual, se organizó la Semana de Solidaridad con Mozambique. Se 
llevaron a cabo diversas actividades con la participación de los alumnos del Colegio Santo Tomás de Pamplona. Acción 
Verapaz Navarra colaboró con la instalación de un mercadillo en el que se pusieron a la venta los trabajos manuales 
realizados por estos mismos alumnos, además de material propio de la ONGD y una mesa con productos de Equimer-
cado. 

El domingo  18  de  octubre, a las 10 de la mañana, se efectuó  la IX Marcha Solidaria en bici, organizada por el 
Colegio Santo Tomás y Acción Verapaz Navarra. La marcha partió del polideportivo del Colegio Santo Tomás de Pam-
plona, destinando los fondos recaudados a los proyectos que Acción Verapaz gestiona en Mozambique. Los ciclistas 
pudieron después, disfrutar de almuerzo, juegos, rifas y adquirir productos de Comercio Justo.

En el mes de Diciembre, Acción Verapaz Navarra colaboró con el Colegio Santo Tomás en la organización de la 
campaña para obtener fondos para el proyecto de dotación de Becas de estudio, para alumnos de Ecuador.

Base social
• 169   Socios.
•     4   Colaboradores voluntarios.
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Compra de mulas para las mujeres de Pasquette (Haití)

País: Haití.
Lugar: Pasquette (Jacmel).
Actividad: Ganadería. 
Beneficiarios: 7 mujeres campesinas.
Contraparte: ICD.
Financiadores: 4.100 € (Asociación "Tu Salario Solidario" de Volkswagen 
Navarra).

Para llegar a la Comunidad de Pasquette hay que andar a pie más de tres 
horas desde la ciudad  de Jacmel. La inaccesibilidad con vehículo a la comu-
nidad empobrece a sus habitantes. No pueden comercializar los productos 
de sus huertos por falta de medios de transporte.

Con el fin de impulsar un mayor desarrollo económico en las familias, el objetivo del proyecto es proporcionar mulas, 
para el transporte de sus productos agrícolas hasta los mercados comunitarios.

Construcción de letrinas en Jean Louis - Les Cayes (Haití)

País: Haití.
Lugar: Jean Louis – Les Cayes.
Actividad: Saneamiento. 
Beneficiarios: 25 familias.
Contraparte: UCAD.
Financiadores: 15.952,00 € (Ayuntamiento de Pamplona) y 
1.198,00 € (Verapaz Navarra).

La ausencia de letrinas en muchas familias provoca que los 
campesinos hagan sus necesidades fisiológicas en el borde de 

barrancos y bajo los árboles, hecho que da lugar a la contaminación de las aguas. Las consecuencias son las enferme-
dades gastrointestinales, diarreas, etc., produciéndose un incremento de casos de cólera, afectando principalmente a 
niños, mujeres embarazadas y ancianos.
El objetivo del proyecto es dotar de letrinas a familias de alta vulnerabilidad social y económica,  incorporando a sus 
vidas las buenas prácticas higiénicas y sanitarias. También disminuir la contaminación del agua e ir erradicando las 
enfermedades transmitidas por organismos infecciosos.

Proyectos
(Proyectos subvencionados)

Rehabilitación del sistema de agua potable en Marbial y Lagosseline (Haití)
País: Haití.
Lugar: Marbial – Lagosseline.
Actividad: Saneamiento. 
Beneficiarios: 147 familias.
Contraparte: OFVM.
Financiadores: 2.264,79 € (Ayuntamiento de Ansoáin) y 1.113,75 € (Ve-
rapaz Navarra).

La comuna de Marbial se ubica en una zona montañosa. El suministro 
de agua a las poblaciones procede de un manantial situado a 9 Km. 
de distancia. Debido al deterioro y al mal estado de la canalización del 
agua, muchas familias campesinas se ven privadas del acceso próximo 

al agua potable, haciendo uso de otras fuentes menos seguras y con riesgo de tomar aguas contaminadas.
El proyecto tiene por objetivo garantizar el suministro sostenible de agua potable, mediante la rehabilitación del sistema 
de conducción del agua dañada a lo largo de 5 Kms, contribuyendo al mismo tiempo a la mejora de la salud poblacional.



• Ayuntamiento de Ansoáin: Justificación final proyecto “Construcción de letrinas en Les Anglais" (Haití).

• Ayuntamientos de Tudela y Cendea de Galar: Justificación final proyecto “Construcción granja comunal de 
cuyes en Perú”.

• Ayuntamiento de Pamplona: Justificación final proyecto “Compra de plántulas de banano a favor de agriculto-
res de Geffray – Haití”.

• Asociación “Tu Salario Solidario” de Volkswagen Navarra: Justificación final proyecto “Compra de mulas 
para favorecer la práctica del comercio de productos agrícolas a las mujeres de la comunidad de Pasquette 
(Haití)”.
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Refuerzo de la capacidad productiva agropecuaria en Marin-Verrettes (Haití)

País: Haití .
Lugar: Guillaume Moge – Marín.
Actividad: Desarrollo rural. 
Beneficiarios: 10 familias.
Contraparte: UJM .
Financiadores: Ayuntamiento de Berriozar: 
1.811,30 € y Verapaz Navarra: 2.688,70 €.

Las familias campesinas  de la zona de Guillaume 
Mogé se defienden y sobreviven por sus propios 
medios. La principal y única actividad que se de-
sarrolla en la zona es la agricultura y el pequeño 
comercio informal.
Los agricultores trabajan la tierra con rigor, pero con medios muy rudimentarios, obteniendo una producción que tan 
sólo alcanza para su subsistencia.

El objetivo del presente proyecto es incrementar la producción agropecuaria, introduciendo la cría de ganado bovino de 
raza mejorada, de la que se pueda obtener una buena producción de leche, que ayude a mejorar la alimentación de las 
familias y poder tener excedentes para su venta en los mercados de Marin - Verrettes.

Emergencia en Haití tras el huracán Matthew

País: Haití.
Lugar: Departamentos de Sur, Sudeste, Grand 
Anse y Nippes.
Actividad: Ayuda de emergencia. 
Beneficiarios: Población general.
Contraparte: Varias.
Financiadores: 3.500,00 € (Ayuntamiento de Bur-
lada) y 2.230,00 € (Campaña A. Verapaz Navarra).

El huracán Matthew ha sido el ciclón más devas-
tador en casi una década en el océano Atlántico. 
Los que ya vivían en la pobreza hoy son más vul-
nerables, siendo un terreno fácil para las epidemias 
como el cólera.
El 90% del Departamento de Gran-Anse ha sido arrasado, siendo éste junto con el Departamento Sud (Cayes) zonas 
prioritarias de actuación. En ellas se concentraban las principales tierras de cultivo. Las cosechas se han perdido y los 
corrimientos de tierra están siendo una dificultad para cultivar y se necesitará tiempo para poder volver a sembrarla. 
El hambre es una amenaza real.

Lo recogido en Verapaz Navarra se sumó a la campaña que la red de Acción Verapaz llevó a cabo en España, recau-
dando la cifra de 105.749,- Euros, cuyo importe ha sido transferido a las Organizaciones locales con las que habitual-
mente venimos trabajando en Haití.

(Proyectos justificados)



Memoria económica 2016
BALANCE DE SITUACIÓN 2016

ACTIVO PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 PATRIMONIO NETO 8.516,29

INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 FONDOS PROPIOS 8.516,29

      TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 0,00      FONDO SOCIAL 0,00

      INSTALACIONES Y MAQUINARIA 0,00      EXCEDENTE EJERC.  ANTERIORES 8.057,11

      OTRAS INST.  MOBILIARIO 0,00      EXCEDENTE DEL EJERCICIO 459,18

      AMORTIZACIONES 0,00   

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 0,00 ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00

   DEPOSITOS Y FIANZAS A L/PLAZO 0,00 0,00

ACTIVO CORRIENTE 8.516,29 ACREEDORES A CORTO PLAZO 0,00

      EXISTENCIAS 0,00      DEUDAS CON ENTIDADES CDTO. 0,00

      DEUDORES (SOCIOS) 0,00      DEUDAS POR COMPRAS 0,00

      INV.FINANCIERAS TEMPORALES 0,00      REMUNERACIONES PEND. PAGO 0,00

      TESORERIA 8.516,29   

          CAJA 510,40   

          BANCOS 8.005,89   

TOTAL ACTIVO 8.516,29 TOTAL PASIVO 8.516,29

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2016
INGRESOS EUROS GASTOS EUROS
APORTACIONES PRIVADAS 15.715,00 PROYECTOS DE COOPERACION 31.393,24

Cuotas asociados           9.642,00   

Donativos y campañas  6.073,00 CAMPAÑAS  SENSIBILIZACION 553,03
SUBVENCIONES ENTIDADES PUBLICAS 18.216,79 CUOTAS ORGANIZACIONES 3.796,16
SUBVENCIONES OTRAS INTITUCIONES 4.050,00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.540,30
REGULARIZACIONES OP.FINANCIERAS 37,45 GASTOS FINANCIEROS 277,33

TOTAL INGRESOS 38.019,24 TOTAL GASTOS 37.560,06

FONDOS PROPIOS / EXCEDENTE DEL EJERCICIO …….  459,18 €
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La Asamblea General de Socios de Acción Verapaz Euskadi se reunió en Vitoria-Gas-
teiz el día 12 de mayo, en nuestro domicilio social de la calle Bastiturri, 4. Se hallaban 
presentes o representados 25 socios/as, que aprobaron la Memoria de actividades y Me-
moria económica del año 2015. También se repasaron las actuaciones desarrolladas has-
ta la fecha dentro del curso 2015-2016.

Un grupo de aproximadamente ocho voluntarios y voluntarias mantienen sus reunio-
nes quincenales en Vitoria para la programación de actividades y el seguimiento de los 
proyectos en marcha.

Se actualizó la composición de la Junta Directiva en el Registro de Asociaciones del 
Gobierno Vasco, ya que no se había realizado este trámite en los últimos años.

Organización interna
Asamblea General de socios

Junta Directiva

Base social
Al finalizar el año 2016, el número de socios y socias de Acción Verapaz Euskadi por 

territorios era:
•  Araba: 2 socios de derecho y 73 socios numerarios.
•  Bizkaia: 3 socios de derecho y 21 socios numerarios. Ante la situación planteada 

por el cierre de la Delegación de Bilbao, y habiendo sido imposible contactar con algunas 
personas que figuraban en el listado más reciente de socios, se decidió mantener como 
tales, únicamente a todos aquellos que manifestaron su voluntad de seguir perteneciendo 
a Acción Verapaz Euskadi.

•  Guipúzcoa: 2 socios de derecho y 1 socio numerario.

El aspecto más destacable del año en lo referente a la organización interna de la Aso-
ciación ha sido la decisión adoptada en el mes de febrero por la Delegación de Bilbao, 
de cesar su actividad, y con ello dejar de funcionar como Delegación de Acción Verapaz 
Euskadi, ante la imposibilidad de mantener un mínimo grado de participación y un grupo 
de personas suficiente para la realización de actividades. 

Diferentes motivos y situaciones personales hacían imposible que el grupo que había 
impulsado la ONG en Bilbao continuara con esa tarea, por lo que, de mutuo acuerdo entre 
los grupos de Bilbao y Vitoria, se planteó que la sede de Vitoria absorbiera al conjunto 
de socios y socias de Bilbao, que en ningún caso perdían su condición de asociados a 
Acción Verapaz Euskadi. De acuerdo con esta decisión, a lo largo del año se facilitó a la 
sede de Vitoria el listado de socios y la información relativa al cobro de las cuotas anua-
les, envío de boletines, etc. 

Al finalizar el año 2016, aprovechando el cobro de la cuota anual correspondiente, se 
contactó con todos los socios y socias de Bilbao (con todos aquellos de los que existían 
datos de contacto actualizados) para aclarar los cambios internos en la Asociación, el pro-
cedimiento de cobro de cuotas anuales, y para depurar y actualizar el listado de socios.

Delegaciones
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Actividades de sensibilización
• Colaboración con Manos Unidas para la celebración de la Campaña Contra el Hambre del 12 al 14 de febrero: 

exposición de paneles en la iglesia durante esa semana.
• Venta de productos de Comercio Justo de Medicus Mundi Araba, durante el fin de semana del 17 y 18 de 

diciembre.
• Venta de lotería de Navidad de la parroquia de Los Ángeles de Vitoria, con donativo destinado a apoyar los 

proyectos en marcha de Acción Verapaz Euskadi en Haití.

Espacios de coordinación

Se mantiene el compromiso de participación de Acción Verapaz Euskadi en la Federación de Asociaciones Acción 
Verapaz, en cuya Junta Directiva se integran dos personas. A lo largo del año se ha dejado de participar en la Comisión 
de Proyectos de la Federación, espacio que ocupaban dos personas de la Delegación de Bilbao. 

También pertenecemos al Proyecto Fiare de Banca Ética, del que formamos parte como socios, así como a la Coor-
dinadora de ONGD de Euskadi, aunque en ambos casos no se participa de forma activa ni en sus actividades ni en 
asambleas.

Proyectos de cooperación

País: Haití.
Lugar: Hinche-Papaye.
Actividad: Ganadería. 
Beneficiarios: Alumnos de la Escuela de Técnicas Agrícolas.
Contraparte: Petits Frères de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Financiadores: 5.300 € (Acción Verapaz Euskadi).

El objetivo del proyecto es las mejora del funcionamiento de unas incubadoras para la cría de pollos en un gallinero 
de una escuela de técnica agraria donde jóvenes campesinos, chicos y chicas, aprenden técnicas más modernas que 
puedan mejorar su futuro como agricultores y ganaderos. Con los paneles solares se puede controlar el flujo continuo 
de electricidad, y así asegurar que las incubadoras funcionan correctamente. Parte de los beneficios de este gallinero 
se destinan al mantenimiento de la propia escuela.

Paneles solares para incubadoras
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Titulación de predios agrícolas

País: Perú.
Lugar: Departamento de Madre de Dios.
Actividad: Agricultura. 
Beneficiarios: Más de 10.000 familias campesinas.
Contraparte: MOCRIPAMD.
Financiadores: 2.000 € (Acción Verapaz Euskadi).

Desde el año 2011 se está trabajando en la zona para conseguir la titulación oficial de las propiedades agrícolas que 
trabajan miles de familias desde tiempo inmemorial. Hasta entonces no hubo problemas, pero la zona está siendo 
de interés como zona minera y existe la preocupación de que, si no continúan las gestiones en proceso, los avances 
logrados y la alta inversión económica realizada se echarán a perder. Se calcula que en Madre de Dios quedan por 
titular aproximadamente 18 mil predios agrícolas. Con el proyecto se contribuye a cubrir las gestiones, viajes a Lima 
(Congreso, Presidencia, Ministerios…), organización de reuniones, etc., que conlleva el proceso de titulación.

Emergencia en Haití tras el huracán Matthew

País: Haití.
Lugar: Departamentos de Sur, Sudeste, Grand Anse y Nippes .
Actividad: Ayuda de emergencia . 
Beneficiarios: Población general .
Contraparte: Varias.
Financiadores: 2.200,00 € (A. Verapaz Euskadi).

En el apartado de Proyectos de Emergencia, cabe destacar la aportación de 2.000,00 € realizada desde Acción Vera-
paz Euskadi, procedentes de sus fondos propios, para la Emergencia en Haití debido al paso del Huracán Matthew.
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BALANCE ECONÓMICO AÑO 2016

INGRESOS GASTOS

APORTACIONES PRIVADAS 9.484,15 PROYECTOS DE COOPERACIÓN 9.300,00

     Cuotas socios 8.254,15      Energía solar Haití 5.300,00

      Donativos 1.230,00      Ayuda emergencia Haití 2.000,00

CAMPAÑA NAVIDAD 1.120,00 Apoyo escritura campesinos Perú 2.000,00

   Lotería 1.120,00

CUOTAS COORDINARIA ONG EUS-
KADI

 140,46

CUOTAS FEDERACIÓN  2.409,63
GASTOS DE OFICINA y  ADMINIS-
TRATIVOS

 1.022,82

Oficina y correos 53,25  
Gastos bancarios 969,57
Viajes  52,09

10.604,15 12.925,00

RESUMEN BALANCE 2016
INGRESOS AÑO 2016 10.604,15

GASTOS AÑO 2016 12.925,00 

SALDO AÑO 2015 6.384,89

SALDO AÑO 2016 4.064,04
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Ayto. Ansoáin Ayto. Tudela Ayto. Cendea de Galar

Ayto. Pamplona Ayto. Burlada Ayto. Valladolid

Ayto. Salamanca Asociación "Tu Salario 
Solidario"

Comité Oscar Romero

COAATM

Ekin S. Cooperativa

Grupo Zaranda de Villoria

Grupo San Paciá de Barcelona



Gracias al esfuerzo de 
todos, en 2016 se han 
realizado 60 proyectos 
en 15 países. 
Tú también puedes ayudarnos a hacer-
los realidad colaborando con A. Verapaz

Por teléfono
91 024 71 66

Por internet
info@accionverapaz.org

Haciendo una transferencia
Acción Verapaz Centro
ES9200750001870606358033

Acción Verapaz Navarra 
ES37007546101806 00084683

Acción Verapaz Euskadi  
ES60 2100 4994 1922 0000 9954

O haciéndote socio con la cuota y periodicidad que decidas 
¡Llámanos!

Juntos lo hacemos posible

Acción Verapaz Navarra
C/ Santo Domingo 43, 31001 Pamplona (Navarra)
Tel. (34) 948 22 44 20 / Fax (34) 948 22 53 74
verapaznavarra@dominicas.org

Acción Verapaz Euskadi
C/ Bastiturri 4, 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tel (34) 945 22 14 43
verapazeuskadi@dominicos.org

Acción Verapaz Centro
C/ Juan de Urbieta 5, 28007 Madrid
Tel (34) 91 024 71 66 / Fax (34) 91 783 94 97
info@accionverapaz.org


