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Carta del Presidente

El año 2017 ha sido especialmente seco en lo meteorológico y eso nos ha hecho 
tomar conciencia de la importancia de este recurso natural para el sostenimien-
to de la vida y la responsabilidad que tenemos contraída en su uso y gestión. 
De la misma forma que el agua es indispensable para la vida, lo que sostiene 

Acción Verapaz como organización son las cuotas de los socios, los donativos, las cam-
pañas que se hacen para recaudar fondos para los proyectos. Lo que nos mantiene y 
nos impulsa cada año es comprobar que esas pequeñas grandes ayudas suponen un 
apoyo muy importante a la población más desfavorecida en muchos países. A lo largo de 
este año se han enviado más de medio millón de euros a 61 proyectos, en veinte países, 
incluida también la campaña de emergencia del huracán Irma. Como veréis, la mayoría 
son pequeños proyectos, modestos en cuanto a su monto económico, pero grandes en 
generosidad, dedicación, esfuerzo y compromiso. Conviene recordar que la vida de Ac-
ción Verapaz es el trabajo de “su gente”, de vosotros, pues no llega al 3%, en este año, 
los fondos procedentes de subvenciones.   

La ONU ha declarado el 2017 como Año Internacional del turismo sostenible para el de-
sarrollo y los objetivos planteados son loables, pero a nosotros nos sigue preocupando y 
mucho la situación de los refugiados y desplazados. Por ello, entre otras cosas, los en-
cuentros de formación de este año y del próximo pretenden acercarnos a la dura realidad 
que viven millones de personas que aspiran a lo mismo que nosotros disfrutamos, una 
vida digna y con dignidad y que se ven abocados a abandonar su tierra huyendo de la 
guerra, la persecución, la pobreza.

Cuando la pretensión de algunos gobiernos es levantar muros, eludir responsabilidades 
y compromisos de acogida o incluso acusar y condenar a quienes salvan vidas, desde 
nuestra humilde posición queremos defender y reivindicar el derecho y la posibilidad de 
buscar una vida mejor lejos de la miseria, de la guerra y del hambre. 

Igual que en el ciclo del agua se desarrolla un proceso de evaporación/desaparición y pre-
cipitación/aparición, en Acción Verapaz nos hemos despedido con pena de la delegación 
de Bilbao reconociendo y agradeciendo el trabajo de estos años, y con alegría damos la 
bienvenida en este año a la aparición de nuevos voluntarios que se han incorporado a las 
comisiones de trabajo. Una antigua campaña de concienciación sobre el uso responsable 
del agua nos recordaba que “cada gota importa”, hacemos nuestro ese compromiso y lo 
extendemos a la solidaridad. Cada gesto, cada donativo por pequeño que sea, cada minu-
to dedicado, cada colaboración cuenta y mucho. Todo ello importa y es indispensable para 
que Acción Verapaz continúe con su tarea y lo más importante, contribuye a estrechar los 
vínculos que nos unen como personas humanizando nuestra vida en la medida en que 
contribuimos a dignificar la vida de los demás. Gota o gota, euro a euro; golpe a golpe, 
verso a verso; Marcha a Marcha, proyecto a proyecto; se hace Verapaz al andar.

Carlos Colmenarejo
Presidente de la Federación
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El 27 de mayo se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Asociacio-
nes de Acción Verapaz, con representantes de las distintas Asociaciones. Se aprobó la 
Memoria y el Balance Económico 2016, así como el presupuesto para el 2017. También 
se informó del trabajo de las Comisiones de trabajo. 

Se notificó la baja de la Delegación en Bilbao, que provocó cambios en la Junta Directiva, 
aprobados por unanimidad.

La Junta Directiva de la Federación de Acción Verapaz se reunió febrero y en octubre 
tomando las siguientes decisiones: 

1.  Preparación y Evaluación del XIII Encuentro de Formación, en Salamanca el 23, 24 
y 25 de junio de 2017: Personas en movimiento. De la hostilidad a la hospitalidad 
y Preparación y Encuentro Anual de Formación en Salamanca 2018: Fechas: 1, 2 
y 3 de junio 2018.  Tema: ‘Mujeres y menores en situación de movilidad forzada’. 

2.  Información sobre la Ley del Voluntariado.
3.  Publicación de tres Textos-denuncia a lo largo del curso 2017:

• Aprender a envejecer y a acompañar a los ancianos.
• La Agenda 2030
• Libertad de expresión en las redes sociales: límites éticos y jurídicos: por la De-

legación de Sevilla.
4.  Verapaz Euskadi comenta el tema de la desaparición de la Delegación en Bilbao, 

cuidando y acompañando a los socios que quedaron en dicha Delegación.
5.  Creación de una nueva plantilla para la página web para adaptar los contenidos a 

las nuevas tecnologías. Este trabajo lo están realizando voluntarios con la Secre-
taría Técnica.

6.  Contacto con una nueva aseguradora a propuesta de la Comisión de Voluntariado, 
para el tema de Seguro de Responsabilidad civil, para los voluntarios que trabajan 
en la sede de Madrid.

Asamblea General Ordinaria

Juntas Directivas



XIII Encuentro de Formación 2017
Personas en movimiento. De la hostilidad a la hospitalidad. Este fue el tema del XIII Encuentro de Formación de 
Acción Verapaz, celebrado en Salamanca del 23 al 25 de junio. 
Miguel González Martín, director del Servicio Jesuita a Refugiados y director de la Fundación social Ignacio Ellacuría, 
explicó cómo la movilidad, característica del ser humano, a veces es voluntaria pero otras veces es forzada, huyendo 
de contextos poco propicios para una vida digna. La actitud para quienes se mueven de manera forzosa es casi siem-
pre de hostilidad: barreras que impiden su entrada y expulsiones si consiguen entrar. La hospitalidad es la alternativa 
humana y cristiana que provoca un dinamismo expansivo: el que llega pasa de extraño a huésped, a prójimo, a vecino 
y, finalmente, a ciudadano. Así se establece una nueva relación entre quien recibe y el que llega, basada en la igualdad 
y la simetría de derechos y deberes.

Las experiencias expuestas en el Encuentro, de ACCEM Salamanca, de la Asamblea de Migrantes de Salamanca y 
de Mª Jesús Alario, voluntaria en el campo griego de Termópilas, ahondaron en esa apuesta por la hospitalidad y la 
defensa de los derechos humanos de las personas que se ven obligadas a migrar.  

Respuesta a Huracanes 
Del 30 de agosto de 2017 al 16 de septiembre de tres huracanes —Irma, José y Katia— impactaron en la zona del 
Caribe. De los tres, Irma fue el que dejó un mayor reguero de destrucción a su paso, especialmente en la región central 
de la costa norte de Cuba, en ciudades importantes como La Habana, y en las provincias de Camagüey y Matanzas. 
Desde Acción Verapaz nos pusimos en contacto con las Hermanas de la Congregación de Santo Domingo y con las 
Dominicas de la Presentación que tienen comunidades tanto en La Habana como en Martí (Matanzas), a las que 
enviamos los 56.555,50 € recaudados en la campaña de emergencia que se puso en marcha.

     Federación 4

Actividades

Comisiones
Comisión de Proyectos
La Comisión recibió la felicitación de parte de la Junta Directiva por su rigor a la hora de valorar los proyectos. Este año 
se han aprobado 37 nuevos proyectos, 26 no resultaron aprobados y a 12 se les solicitó reformulación. Se dio la 
bienvenida a un nuevo miembro, Javier Alejandre, que ya había formado parte de la Comisión años atrás y que se 
incorpora de nuevo al trabajo. 



Nueve personas participaron en las tres sesiones del Curso de Volun-
tariado que se celebraron en febrero, marzo y abril, en el Colegio Ma-
yor Aquinas. En estas sesiones de formación se debatió sobre globa-
lización e interculturalidad, derechos humanos y proyecto personal, y 
se pudieron escuchar experiencias de voluntarios y de otras personas 
que han estado en terreno. En mayo se organizó una última sesión 
que se compartió con los voluntarios de Selvas Amazónicas. 
De los nueve participantes en el curso de este año, cuatro hicieron 
voluntariado internacional incorporándose a proyectos de Acción Ve-
rapaz: dos en Trujillo (Colombia), uno en Haití y el último en Cuba. 
Aunque la valoración del curso ha sido positiva, sí se considera que 
hay que trabajar más con voluntarios y voluntarias antes de enviarlos 
a los proyectos.

Os traemos algunos de sus testimonios. 

Álvaro Muñoz, en Haití
“Dicen que Haití es duro para nosotros, que es fácil venirse abajo de una forma u otra, que la adaptación es difícil. Al 
menos eso es lo que yo había oído. Lo cierto es que al menos en la parte del clima llevan razón. …Después, que su-
pongo es una de las razones principales de aquellas afirmaciones, está la realidad, o más bien el choque que ésta pro-
duce en personas acostumbradas a una vida de lujos occidental y, añadiría yo, a veces insustancial…. Al final parece 
bastante cierto afirmar que la relación entre el desarrollo de una sociedad y su hospitalidad hacia otras es inversamente 
proporcional, aunque nos cueste aceptarlo. Nuestra lógica y nuestros miedos generalmente absurdos nos dicen que 
el país más pobre del continente ha de ser también el que mayor inseguridad tenga. Pues bien, mis impresiones no 
podrían estar más lejos de eso. Haití es miseria y calles llenas de escombros y basura, sí, pero también es paz, música, 
alegría, generosidad y belleza.
Alguna vez escuché que, en el mundo de la cooperación, o se hacen cosas pequeñas en sitios pequeños cuyos resul-
tados sean medibles, o se corre el riesgo de terminar muy desencantado……Yo he podido apreciar esa mejora en la 
calidad de vida de algunas gentes, mejora que los esfuerzos de algunas organizaciones y en ocasiones la ilusión de los 
socios de Acción Verapaz, han hecho posible.

En temas de salud, por ejemplo, de no ser por algunos ambulatorios gestionados por organizaciones locales, no existi-
ría nada. El ambulatorio de la comuna de Boulmier, por ejemplo, cuya construcción fue financiada por Acción Verapaz, 
permite que una media de veinte o treinta personas diarias tenga acceso a una asistencia médica mínima. Antes, la 
mayoría de esa gente no podía hacer nada. El centro recibe pacientes que han caminado hasta cuatro horas, una dis-
tancia “asequible” en la campagne haitiana, y lo hace a un precio muy inferior del de los hospitales públicos o privados 
de las ciudades. En su día venía un médico una vez por semana; hoy ya no es costeable y tan solo hay dos enfermeras. 
Ni que decir tiene que estas personas trabajan ahí más por solidaridad que por otra cosa. Parece poco, pero es mucho, 
aun cuando cualquier cosa medio complicada se escape de las competencias del centro. Algo así supone tranquilidad, 
control, diagnóstico, fuente de medicamentos, detección de epidemias y muchas cosas más.

Lo mismo pasa con las escuelas o institutos –aquí a todo se le llama “école”-, han surgido como iniciativas o bien de la 
iglesia o bien de alguna organización. En cualquier caso, se trata de gente que lucha por incrementar las posibilidades 
de futuro de muchos jóvenes. No obstante, tanto aquí como en la ciudad, muchas familias no tienen los medios para 
dar a sus hijos una educación. Hay que tener en cuenta que se tienen muchos más hijos de los que se tienen ahora 
en el mundo desarrollado. Tuve la suerte de conocer a los quince niños apadrinados por Acción Verapaz, niños que no 
podrían ir a la escuela si no fuese por esa ayuda y cuyas posibilidades futuras contribuís a incrementar.”

También queremos traer aquí los testimonios de otras personas voluntarias de Acción Verapaz que también 
han sido parte de los proyectos de Cooperación internacional.

Mi experiencia en Camerún, por Blanca Bueno

Hace justo un mes (en abril) estuve en Camerún visitando la “misión” de las Dominicas de la Congregación de Santo 
Domingo, en Yaoundé y Obout. Cristina Antolín (monja, cirujana y directora del hospital) me enseñó y explicó, con todo 
lujo de detalles, el funcionamiento del Hospital San Martín de Porres, donde los precios son mucho más baratos y 
donde tratan de subvencionar a los que ni siquiera así pueden pagar. Sí, allí no hay Sanidad pública y los tratamientos 
que reciben dependen del dinero que tenga el paciente…no de lo que el paciente necesite para curarse. En mi visión 
“española” no me cabía en la cabeza que si hay un tratamiento que le puede curar, no se lo den por no poder pagarlo…
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Comisión de Voluntariado



El sábado 25 de noviembre tuvo lugar el XVIII Encuentro en los Derechos Humanos en el Albergue San Martín de Po-
rres, con un taller sobre el Derecho a la Diversidad y la No Discriminación, preparado por Adriana Sarriés y Francisco 
Catalán. Rompimos el formato de otros años e hicimos el encuentro a modo de taller.

Tras la presentación del taller y sus objetivos, revisar la Declaración Universal de DDHH como referente ético y jurídico 
del mundo y trabajar dos derechos concretos a partir de nuestra experiencia personal, como Iglesia y como sociedad, 
se hizo un repaso a la Declaración: antecedentes históricos, contexto, resultados desde su promulgación. 

A continuación, en grupos se trabajaron los siguientes derechos: 1. Derecho a la libertad de opinión y de expresión: 
¿Cómo la vivimos en nuestro medio (Iglesia, sociedad)?  Problemas que se plantean; 2. Derecho a la diversidad 
afectivo-sexual.  ¿Cómo lo vivimos en la Iglesia y la sociedad? Problemas que se plantean.

De la puesta en común/debate destacamos las siguientes ideas:   
1. Libertad de expresión: la importancia de los límites, de saber argumentar y concebir los argumentos como piezas 

clave en el diálogo evitando el insulto. Imprescindible la educación en pensamiento y expresión crítica. ¿Cuáles 
son los criterios de la libertad de expresión? 

2. Diversidad afectivo-sexual. Nos cuesta aceptar a otros como diferentes; no estamos educados en la diversidad 
afectivo-sexual. ¿Creemos en la diversidad afectivo-sexual como derecho?

Y por último rescatamos PISTAS para avanzar:

• Defender los Derechos Humanos es también vivir la responsabilidad de comunicarlos. Por ello defender la libertad 
de expresión como derecho y valor humano con especial atención al trabajo en redes sociales: debemos aprender 
a trabajar en ellas, para que no se transformen en una jungla. 

• Educarnos y educar en el pensamiento crítico. Luchar por la objetividad, por respetar las normas del diálogo, tanto 
en el fondo de los temas como en la forma de abordarlos: buscar la verdad, no “que triunfe mi verdad”. 

• Trabajar por una verdadera democracia en la sociedad y en nuestras comunidades: apostar por el diálogo para 
consensuar y para decidir juntos, un diálogo transformador, que nos cambie y cambie la realidad; posicionarse por 
la equidad denunciado el machismo en una sociedad en la que quizá esté aumentando entre los jóvenes; aceptar 
la diversidad como normalidad sin tener miedo a la diversidad afectivo-sexual, respetarla y avanzar.
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Comisión de DD.HH.

pero es que ese hospital no tiene financiación externa y tiene que cobrar el mínimo para seguir funcionando (pagar 
los sueldos, las medicinas…etc). …Aquí nosotros vivimos con muchos lujos: no ya materiales (que también), sino de 
educación, de cariño, de ayudas sociales…incluso espirituales. Debemos estar siempre agradecidos y acordarnos de 
aquellos que no han tenido la misma suerte.

Si cada uno ayudamos un poquito, el Mundo será mejor. Mi consejo si me lo permitís: desde las organizaciones pe-
queñas como Acción Verapaz se llega a los problemas con un 100% de la ayuda recaudada…no hay burocracias 
intermedias y sí personas concretas en terreno (misioneras/os) que dan su vida por los demás y que viven como ellos.

Vendas para los refugiados

Mª Jesús Alario, médica y socia de Acción Verapaz, ha vuelto a curar heridas a los refugiados. El verano pasado, acom-
pañada de su compañero y sus dos hijos gemelos, de 14 años, fue como médica, al campo refugiados de Termópilas 
(Grecia). Y esta semana (en el mes de junio) ha vuelto a Serbia, al paso fronterizo con Hungría, con una maleta llena 
de vendas y materiales, que le están ayudando a curar a los refugiados, que pasan por allí en su caminar hacia Europa. 
Llegan en condiciones lamentables (heridas en los pies, sarna, golpes de la policía húngara…).
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Contabilidad Federación 2017
A. BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

ACTIVO EJERCICIO 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 352,50

I. Inmovilizado intangible 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

III. Inmovilizado material 352,50

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 44.051,74

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 80,83

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 43.970,91

TOTAL ACTIVO (A + B)  44.404,24 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2017

A) PATRIMONIO NETO 44.019,51

A-1) Fondos propios 44.019,51

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 38.457,76

IV. Excedente del ejercicio 5.561,75

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 384,73

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 384,73

1. Proveedores 0,00

2. Otros acreedores 384,73

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 44.404,24

B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

A) Excedente del ejercicio EJERCICIO 2017

1. Ingresos de la actividad propia 24.154,11

a) Cuotas de asociados y afiliados 20.633,11

b) Aportaciones de usuarios 0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones  

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 3.521,00

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 -6.613,13

9. Otros gastos de la actividad -11.868,53

10. Amortización del inmovilizado -159,96

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)  5.512,49

14. Ingresos financieros 52,26

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) 52,26
  

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 5.564,75
  

19. Impuestos sobre beneficios -3,00
  

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19) 5.561,75

Gastos 18.644,62 €

Ingresos 24.206,37 €
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Proyectos ejecutados por las Asociaciones de la 
Federación en 2017
África

Asia

Europa

Becas escolares

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

BENÍN Energía solar para una Bib-
lioteca

CRSD CRSD 2.860,00 A.V. Centro

BENÍN Animación rural Dominicas de la Anunciata Fondos Verapaz 5.347,00 A.V. Centro

CAMERÚN Equipamiento Laboratorios Congregación Sto. Domingo Donación 4.650,00 A.V. Centro

CAMERÚN Internado de niñas Congregación Sto. Domingo Donativo de Printeos Group 
Holding 

15.000,00 A.V. Centro

KENIA Acondicionamiento de un 
preescolar

Misioneras de la Caridad de María 
Inmaculada

Donación 5.514,00 A.V. Centro

MOZAMBIQUE Centro infantil "Vana Vanga" Misioneras Dominicas del Rosario Fondo de solidaridad Segundo 
Pizarro

30.000,00 A.V. Centro

MOZAMBIQUE Ayuda a familias Dominicas de la Enseñanza Campaña de Navidad 600,00 A.V. Navarra

NÍGER Proyecto Salud e Higiene Sociedad de Misiones Africanas Donaciones 17.653,00 A.V. Centro

R.D. CONGO Construcción de un colegio Dominicos Fondos Verapaz 17.850,00 A.V. Centro

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

CAMBOYA Residencia para discapac-
itados 

MANOS UNIDAS Campaña Solidaria Salamanca 
2017

2.000,00 A.V. Centro

MYANMAR Construcción de un Jardín de 
Infancia

Misioneras de Santo Domingo Delegación de Ávila 3.370,00 A.V. Centro

PAKISTÁN Crear colegios "Peace Feeder" Dominicos Fondo de solidaridad Segundo 
Pizarro

10.116,00 A.V. Centro

TAILANDIA Materiales para un internado Congregación Sto. Domingo Campaña Salamanca Navidad 
2017

3.395,00 A.V. Centro

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

ESPAÑA Casa de enfermos de SIDA 
(Salamanca)

CÁRITAS Campaña Solidaria Salamanca 
2017

3.370,72 A.V. Centro

ESPAÑA Ayuda a refugiados CÁRITAS Colegio Santo Tomás de 
Pamplona

   420,00 A.V. Navarra

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

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

EL SALVADOR Transporte Nueva Esperanza Dominicos Donaciones 17.555,00 A.V. Centro

GUATEMALA BECAS GUATEMALA ASSUME Padrinos y madrinas 16.200,00 A.V. Centro

GUATEMALA y 
COLOMBIA

Becas Verapaz H. Oscar Azmítia, Dominicos, 
AFAVIT

Donaciones 6.611,00 A.V. Centro

HAITÍ BECAS HAITÍ UCAD Padrinos y madrinas 6.400,00 A.V. Centro
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América Latina y Caribe
PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 

ENVIADA
GESTORA

COLOMBIA Cuatro gallineros y Proyecto costurero de 
matriarcas Trujillo

AFAVIT Campaña  Salamanca Navidad 2016 5.662,00 A.V. Centro

CUBA Ayuda ordenadores Congregación Sto. Domingo Fondos Verapaz 5.135,00 A.V. Centro

CUBA Y HAITI Emergencia Huracán Irma AUPSADE, Congregación Sto. 
Domingo y Dominicas de la Presen-
tación

Campaña de Emergencia y COR 
Madrid 

27.570,00 A.V. Centro
A.V. Euskadi

NICARAGUA Apoyo escuela en Jinotepe Centro escolar de Jinotepe Donación 1.600,00 A.V. Centro

ECUADOR Emergencia Ecuador Dominicas de Sta. María del Rosario Campaña de Emergencia 27.110,55 A.V. Centro

EL SALVADOR Proyecto Tercera Edad 2017 Dominicos Fondos de A.V. Euskadi 5.248,00 A.V. Euskadi

GUATEMALA Proyecto Kamalbé Kamalbé Donación 300,00 A.V. Centro

GUATEMALA Refacción escolar Dominicas de la Anunciata Donación 2.160,00 A.V. Centro

HAITÍ  Adquisición de dos molinos UCAD Donativo de José del Barrio 7.880,00 A.V. Centro

HAITÍ Compra de Semillas ORASCODERHA Fondo de solidaridad Segundo 
Pizarro

6.116,00 A.V. Centro

HAITÍ Arreglo de una ruta PFST Fondo de solidaridad Segundo 
Pizarro

7.309,00 A.V. Centro

HAITÍ Acondicionamiento de una panadería PFST Donación 3.838,00 A.V. Centro

HAITÍ Producción de bananas OPDOL Fondo de solidaridad Segundo 
Pizarro

3.667,00 A.V. Centro

HAITÍ Desplazados de R. Dominicana en Haití OTEDA Campaña Solidaria Salamanca 2017 15.456,00 A.V. Centro

HAITÍ Rehabilitación de un Gallinero PFST Delegación de Madrid 14.800,00 A.V. Centro

HAITÍ Refuerzo seguridad alimentaria AUSAPDE Ayto. de Salamanca y Fondos Verapaz 6.141,15 A.V. Centro

HAITÍ Adquisición de cabritas OJUCAH Fondo de solidaridad Segundo 
Pizarro

5.735,00 A.V. Centro

HAITÍ Compra de animales a 50 familias UCAD Campaña de emergencia 10.000,00 A.V. Centro

HAITÍ Construcción de 8 secaderos OTEDA Donaciones 14.134,00 A.V. Centro

HAITÍ Fortalecimiento económico de mujeres SOSFPB Delegaciones de Valladolid y Madrid 10.656,00 A.V. Centro

HAITÍ Rehabilitación de 2 fuentes de agua SOCIM Delegación de Sevilla 4.838,00 A.V. Centro

HAITÍ Compra de ganado para 30 familias ORASCODERHA Parroquia del Santísimo Cristo de la 
Victoria - Vigo

10.953,43 A.V. Centro

HAITÍ Dos molinos de maíz OPDOL Proyecto Amanecer 3.915,00 A.V. Centro

HAITÍ Plantación de 200.000 cítricos OPADESE Campaña de emergencia 9.807,60 A.V. Centro

HAITÍ Apoyo a la Escuela de técnicas Agrícolas PFST Fondos de A.V. Euskadi 6.445,00 A. V. Euskadi

HAITÍ Mejora de los ancianos PSST Campaña de emergencia 8.000,00 A.V. Centro

HAITÍ Saneamiento de 10 fuentes OJDEVA Donaciones 10.155,00 A.V. Centro

HAITÍ Plántulas de bananas OJUCAH Campaña de Emergencia 7.148,00 A.V. Centro

HAITÍ Huracán Haití APEL y MOPABE Campaña de emergencia 7.500,00 A.V. Centro

HAITÍ Vivero para Beauséjour PFST Donaciones 6.885,00 A.V. Centro

HAITÍ Reconstrucción de molinos UCAD Diputación de Jaén y Fondos Verapaz 12.521,00 A.V. Centro

HAITÍ Salas Educativas Parroquia Saint Pierre Donación 4.400,00 A.V. Centro

HAITÍ Taller Laboral Dominicas de la Presentación Fondos Verapaz 5.356,00 A.V. Centro

HAITÍ Dispensario Amistad y Solidaridad Asociación Amistad y Solidaridad Fondo de solidaridad Segundo 
Pizarro

5.318,00 A.V. Centro

HAITÍ Terminación de un Centro de salud AUSAPDE Campaña de emergencia 18.636,00 A.V. Centro

HAITÍ Refuerzo de la producción agropecuaria UJM Ayuntamiento de la Cendea de Galar 
y Verapaz Navarra

2.450,00 A.V. Navarra

HAITÍ Acceso al saneamiento, agua e higiene OTEDA Ayuntamiento de Pamplona y Vera-
paz Navarra

17.870,00 € A.V. Navarra

HAITÍ Medios materiales para un Centro 
profesional 

PFST Dominicos/as y laicos 4.723,00 € A.V. Navarra

MÉXICO Terremoto México Razón y Raíz Donación 6.000,00 A.V. Centro

PERÚ Inundaciones Perú Misioneras Dominicas del Rosario Campaña de Emergencia 48.140,50 A.V. Centro

R. DOMINI-
CANA

Centro de salud Fray Luis Oregui Dominicos Donaciones 1.500,00 A.V. Centro
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Se celebró el sábado 27 de mayo en Madrid, estando representadas las Delegaciones 
de Madrid, Sevilla y Valladolid. Como en otras ocasiones, se presentaron la Memoria de 
Actividades y el Balance económico 2016, junto con el informe favorable de la Auditoría 
Económica; también el presupuesto y el plan de acción para 2017. Las Comisiones y las 
diferentes Delegaciones informaron de su trabajo. Se informó de la baja de la Delegación 
de Murcia, debido al cierre de la comunidad de las Misioneras de Santo Domingo, de El 
Palmar (Murcia).

Durante el 2017 la Junta Directiva se reunió dos veces, en febrero y en octubre. 

En la reunión del 18 de febrero, además de los temas comentados en la Junta Directiva 
de la Federación, se revisó el PE 2015/18 y se aprobó el POA y presupuesto para 2017 
que se presentaría a la Asamblea. Además, se informó sobre: 
• Participación en unas Jornadas del Colegio de Dominicos de Zaragoza.
• Gestión de la Página web y las publicaciones por dos personas voluntarias.
• Elaboración de libretas para recaudación de fondos para proyectos por la Delegación 

de Sevilla.

El sábado 28 de octubre se trataron específicamente los temas siguientes:
• La revisión del presupuesto económico 2017 y seguimiento del POA 2017.  Se valoró 

positivamente la mejor coordinación con las contrapartes de los proyectos, aunque 
se señaló que se puede cuidar más su evaluación para una mejor valoración de su 
impacto. 

• El fortalecimiento de Acción Verapaz a través de la presentación de sus actividades 
en espacios como el Colegio Mayor Aquinas y la Congregación de dominicas Con-
gregación de Santo Domingo. 

• Así mismo se presentaron los cuatro modelos de postales de Navidad 2017.

Organización interna
Asamblea

Juntas Directivas

Delegaciones
Asturias
El 27 de julio en la Iglesia de Colunga se or-
ganizó un mercadillo solidario para recaudar 
fondos para la adquisición de los equipos 
médicos del Centro de Salud “Fr. Luis Ore-
gui” de Santa Cruz de El Seybo, Repúbli-
ca Dominicana. Las Parroquias del Con-
cejo de Colunga, la Asociación de Amas 
de Casa y la Asociación Acción Verapaz 
organizaron este rastrillo aportando comida 
y útiles para su venta.



Acción Verapaz Centro   13

Ávila
El 25 de mayo celebró una nueva edición del Bocata solidario. La comunidad educativa del Colegio Santísimo Rosario 
organizó esta actividad para recaudar fondos para el proyecto “Creación de una escuela de educación infantil en Myan-
mar”. Para este mismo proyecto el 13 de junio el Colegio preparó una sesión de cine en inglés, por el Departamento 
de idiomas de Activa del Colegio Santísimo Rosario. Y el 11 y 12 de diciembre, organizó un Mercadillo Solidario. Los 
fondos se enviarán a esta escuela de MYANMAR, que las hermanas Misioneras de Santo Domingo (responsables del 
Colegio de Ávila) tienen en este país.

Madrid
La Delegación de Madrid, en sus tres parroquias, se implicó en la organización de actividades para el proyecto de 
“Rehabilitación de un Gallinero para una escuela, en Café Lompré, en Haiti”, proyecto que se eligió para el curso 2016-
2017: 

• Santa Rosa de Lima. En el mes de marzo organizó un entierro de la sardina y un aperitivo solidario, y en 
junio los diversos grupos que conforman la parroquia organizaron la tradicional fiesta, con una paella solida-
ria, pinchos, refrescos y un mercadillo solidario, que hicieron una vez más de esta fiesta, un espacio fraternal y 
solidario.

• Cristo del Olivar. El 29 de marzo, a impulso de los dos prenovicios y con la colaboración de la comunidad, se 
celebró una cena solidaria.
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• Santo Tomás de Villanueva. El grupo de Acción Verapaz de esta parroquia organizó varias actividades solida-
rias:

Merienda solidaria por Haití, con la hermana haitiana Junette Paul y la actuación de Sevillanas del Bulevar. 
Del 18 al 23 de abril, en el marco de la Semana de la Solidaridad se realizó la sesión de Magia solidaria, 
los talleres sobre la Laudato Si y un cine fórum, finalizando con un encuentro lúdico festivo.  El sábado 20 de 
mayo se celebró el VII Encuentro Coral, con la intervención de los coros Vallekanta y Trovada; y el domingo 
21 se puso un mercadillo en el patio de la parroquia. Para terminar el curso se organizó una sesión de cine 
el 2 de junio.
Durante la Campaña de Navidad se preparó la Rifa de una Cesta de Navidad y una TV, y el Bizcocho y 
limonada solidaria de Adviento, para terminar con la celebración del perdón, donde se presentó el proyecto 
elegido para el curso 2017-2018.

 
Por otra parte, la Asamblea anual de socios de Madrid tuvo lugar el 15 de noviembre, en la parroquia Santa Rosa de 
Lima en la que, además de la información de las actividades realizadas en el año, se eligió el proyecto a financiar el 
curso 2017-2018: Compra de un vehículo multiusos, en Timor Oriental.

El 17 de noviembre se presentó el libro ‘La hija del tiempo’, de Carmen Cordero Amores, gran colaboradora de 
Verapaz, que nos habló del significado de la espiritualidad y cultura Maya en Guatemala.
Además, Acción Verapaz asistió al acto de calle organizado por la Red de ONGD de Madrid para denunciar el aban-
dono de la cooperación internacional por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Acción Verapaz ostenta la 
Presidencia de la Red, desde la última asamblea en abril.

Vigo Acción Verapaz quiso que durante la Navidad 2017 tuviéramos presente la necesidad de tantas personas que en 
Cuba y en Haití, vieron sus casas, cosechas y tierras arrasadas por el huracán Irma, para el cual la parroquia había 
organizado su Campaña navideña “Afectados do furacán Irma no Caribe” para continuar con la ayuda.

Galicia

Salamanca
El 26 de marzo tuvo lugar la Asamblea General de Socios de la Delegación, donde se hizo balance de las actividades 
realizadas y se eligió el proyecto para este año: Cubrir la demanda de ayuda urgente para la seguridad alimentaria, 
solicitada por familias vulnerables en Haití, tras la deportación forzada de R. Dominicana.

Las actividades de la Campaña de primavera fueron para este proyecto: los rastrillos solidarios en los pueblos de 
Las Villas (9 de abril en Babilafuente y Villoruela, 16 de abril en Villoria y Villoruela), el Concierto solidario de Raúl 
Díaz de Dios y su grupo en el Teatro Municipal de Villoria, el 23 de abril y la 27ª Marcha Solidaria el 30 de abril, com-
pletada con bocadillos y paellas solidarios por donde pasaba.



Acción Verapaz Centro   15

La Campaña de Navidad tuvo como eje las Cenas Solidarias: en Salamanca el 15 de diciembre (ya su 14ª edición) y 
en Villoruela (el 23 de diciembre). En Villoruela además   se prepararon la Chocolatada Solidaria y el Festival de Reyes. 
Todas estas actividades sirvieron para recaudar fondos para la Casa Hogar Nuestra Señora del Rosario en Tailandia y 
para el Proyecto Ranquines, de Cáritas Salamanca, para personas con enfermedad mental en exclusión social.

La parroquia de San Jacinto, en la que está ubicada la Delegación, tiene nuevo párroco, que ha querido estimular 
y potenciar la función de Acción Verapaz en la parroquia: ‘Quiero que seáis las manos de la comunidad parroquial y 
el nexo con el tercer mundo, para que los proyectos en los que participáis sean proyectos de todos y cada uno de los 
miembros de la parroquia’.
Fruto de este fortalecimiento en la relación Acción Verapaz tiene un representante en el Consejo parroquial y se ofreció 
la colecta de las misas de un domingo a Acción Verapaz.
Así mismo se ha dado un impulso al compromiso de la comunidad con los más necesitados en todos los ámbitos y se 
han estrechado relaciones con el MJD de Sevilla.
 
Para la obtención de fondos para el proyecto de este año de la delegación, “Rehabilitación de dos fuentes de agua en 
Haití”, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

• El viernes 30 de junio representantes de la Delegación asistieron a la presentación del libro ‘Las conversacio-
nes que tenemos pendientes’ de Carlos Carrasco Schlatter. Los fondos de su venta se dedicarán al proyecto de 
Acción Verapaz en Haití de Rehabilitación de dos fuentes de agua. El autor agradeció a todos los que han hecho 
posible esta obra de manera desinteresada. 

• Coro Filarmonía prestó su colaboración interpretando canciones españolas del siglo XII al XXI, en un concierto 
un concierto solidario. 

Por último, se celebraron en noviembre en la parroquia de San Jacinto las XIV Jornadas de Reflexión: Espiritualidad 
y Transcendencia en una sociedad secularizada. El interés del tema tratado se tradujo en una gran asistencia y en el 
debate posterior a cada sesión. 

Sevilla
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Para recaudar fondos a favor del proyecto que promueve Acción Verapaz en esta Delegación “Fortalecimiento econó-
mico de las mujeres en Bainet, Haití”, el jueves 9 de marzo de 2017 tuvo lugar la Cena solidaria, precedida de una 
charla sobre “El Proceso de Paz en Colombia”, a cargo de Esther Domenech y Luis Pérez. 

Además, Acción Verapaz participó el 9 de mayo, junto con otras ONGDs, en el Día de la Solidaridad, organizado por 
el IES Parquesol, en el que Carlos Díez y Carmen Carnero, presentaron al alumnado la actividad de la organización. 

La Delegación de Valladolid colabora habitualmente con Umoya, este año con dos actividades: En junio se colaboró en 
la preparación de la 10ª Muestra de Cine Africano, dedicada a las mujeres africanas. En noviembre en las Jornadas 
sur: entre la dictadura a la desigualdad, que conmemoró el 28º aniversario del asesinato de los mártires de la Uni-
versidad Central Americana, con un programa que incluía un acto conmemorativo y ofrenda floral y dos conferencias. 

La colaboración con los Círculos de Silencio, se concretó en la concentración del viernes 16 de junio en apoyo a la 
población refugiada bajo el lema "Queremos acoger: os esperamos"; y en la de octubre con motivo del día internacional 
para la erradicación de la pobreza. 

Y cofinanciada por el Ayuntamiento de Valladolid se organizó el 17 de noviembre una Velada poético musical “Me 
llamaran subversivo”: Un homenaje a Pedro Casaldáliga.

Valladolid
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País: República Dominicana.
Lugar: Saint Jean du Sud.
Actividad: Desarrollo rural. 
Beneficiarios: Población en general.
Contraparte: Organisation Têtes Ensembles pour le développement agricole (OTEDA).
Financiadores: 15.456 € (Campaña Delegación de Salamanca).

Los 15.456 € enviados por Acción Verapaz Centro, procedentes de la Campaña solidaria de la Delegación de Sala-
manca, permitirá a las familias de este proyecto reiniciar las actividades económicas necesarias, para garantizar un 
ingreso regular en sus hogares, tras los últimos desastres naturales que abatieron la región del Sur. La mayoría de las 
familias, han optado por la cría de caprino, aves de corral y la cría de bovino, pues no todas tienen tierra para cultivar. 
De esta manera las familias han recibido ganado y aves de corral, que les permitirá el relanzamiento de las actividades 
en sus explotaciones agrícolas.
Las familias participantes del proyecto han intervenido en una sesión de formación sobre técnicas de cría, organizada 
por un técnico agrícola, miembro de La Organización Têtes Ensembles para el Desarrollo (OTEDA). OTEDA tam-
bién ha puesto a disposición de las familias un agente veterinario para la atención de los animales.
Para asegurar la continuidad del proyecto las familias entregarán a otras familias un cabrito después de cada período 
de gestación y un comité de seguimiento acompañará a las familias para que alcancen los resultados programados en 
el proyecto. 

Proyectos destacados Acción 
Verapaz Centro
América Latina y Caribe

Desplazados de R. Dominicana en Haití

Un gallinero para una escuela (Haití)

País: Haití.
Lugar: Café Lompré.
Actividad: Construcción. 
Beneficiarios: Población en general.
Contraparte: Petits Frères de Saint Thérèse.
Financiadores: 14.800 € (10.205 € Delegación Verapaz Madrid, 3.000 € C.O.R. de Madrid, 1.595 € Colegio Arcas 
Reales de Valladolid y donaciones particulares).

Con este proyecto ejecutado con los Petits Frères de Sainte Thérèse, se ha rehabilitado en una escuela, un gallinero 
abandonado, para poner en marcha un negocio de venta de huevos y carne de pollo. La puesta en marcha del galli-
nero, no sólo se aprovechará para mejorar la alimentación de los niños y niñas, sino que se espera que se vendan los 
excedentes, y con los beneficios mantener los gastos corrientes de la escuela comunitaria. 

Con los 14.800 € enviados se han comparado los materiales necesarios para rehabilitar el gallinero y comprar 400 galli-
nas ponedoras, 250 pollos para carne y 250 sacos de alimentos para nutrirlos durante 3 meses aproximadamente. Los 
huevos recogidos serán comercializados, aplicando estos ingresos a completar los salarios de los profesores de la es-
cuela primaria de Café Lompré y a sostener algunas otras obras de la comunidad. Los pollos, después de alimentarlos 
durante dos meses, serán vendidos, y el beneficio obtenido será utilizado para reforzar los salarios de los profesores y 
para la compra de otros polluelos para volver a criar.
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País: Haití.
Lugar: Bainet.
Actividad: Desarrollo rural. 
Beneficiarios: Mujeres.
Contraparte: Socorro a las mujeres campesina de Bainet (SOSFPB).
Financiadores: 10.655 € (Delegación de Madrid -Parroquia de Santa Rosa).

El Proyecto de apoyo para el fortalecimiento de la capacidad económica 
de las mujeres de Bainet tuvo como objetivo mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres agricultoras, mediante la cría de cabras y la puesta 
en marcha de pequeñas empresas.
Para ello, con los 10.655 € de la Campaña de la Parroquia de Santa 
Rosa de Madrid, se han comprado y distribuido 100 cabras a 50 mu-
jeres campesinas -miembros de la organización SOSFPB- y 20 mulas 
a 20 mujeres campesinas para que puedan transportar sus productos a 
los mercados comunitarios de la región.
Después de cada ciclo de cría de cabras, las beneficiarias devolverán a 
la organización una cría, para redistribuirlas a otras familias vulnerables 
de la comunidad. Se creará un comité de seguimiento que gestionará y 
supervisará el proyecto. La atención de los animales queda garantizada 
con la formación que un agente veterinario miembro de SOSPBF organi-
zará para las mujeres campesinas, y con la supervisión que este mismo 
veterinario hará posteriormente.

Fortalecimiento de las mujeres. Bainet (Haití)

Ganadería en Orangers (Haití)

País: Haití.
Lugar: Comunidad de Orangers-Léogane.
Actividad: Desarrollo rural. 
Beneficiarios: 30 Familias campesinas.
Contraparte: ORASCODERHA (Organisation pour l’Agriculture la Scolarisation et le Développement Rural d’Haití).
Financiadores: Parroquia Santísimo Cristo de la Victoria 9.500 € y Acción Verapaz: 1.453 €.

Con este proyecto la contraparte ORASCODERHA (Organisation pour l’Agriculture la Scolarisation et le Développe-
ment Rural d’Haïti) ha adquirido vacas fértiles de raza mejorada; un tipo de ganado rentable, para que familias campesi-
nas puedan reforzar la capacidad local gracias a la ganadería. Así las familias pueden generar ingresos que les permita 
hacerse cargo de la educación de los niños y de la manutención de los hogares. Las familias beneficiarias tienen el 
compromiso de entregar un ternero para asegurar la sostenibilidad del proyecto y poder llegar a más personas. De esta 
manera el proyecto no sólo impulsará una ganadería más productiva, sino que también reforzará la cultura de colabo-
ración y un mayor conocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. 
Para este proyecto la parroquia Santísimo Cristo de la Victoria de Vigo aportó 9.500 € y el resto, hasta 10.953 € - fueron 
fondos propios de Acción Verapaz.
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Agua potable para Haití

País: Haití.
Lugar: Belande.
Actividad: Saneamiento. 
Beneficiarios: Población en general.
Contraparte: OJDEVA (ORGANISATION DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE JACMEL).
Financiadores: 10.155 € de Fondos de Acción Verapaz.

Uno de los problemas más apremiantes de la comunidad de Belande es el de-
terioro del medioambiente, la dificultad de acceso a agua potable (lo que causa 
una gran cantidad de enfermedades), así como la ausencia total de servicios 
públicos y de infraestructuras básicas, para responder a las necesidades de una 
población en crecimiento.
Ante este gran problema las familias campesinas, las agrupaciones campesinas 
y las autoridades locales pusieron en marcha un gran proyecto de saneamiento 
y de captación de fuentes llamado “AGUA POTABLE 2013-2017”. Este progra-
ma aspira a emprender un trabajo de saneamiento de fuentes en todas las co-
munidades.

Acción Verapaz ha contribuido con 10.155 € - procedentes de Fondos de Acción 
Verapaz, para la construcción y saneamiento de 10 fuentes en Belande. Siguien-

do las instrucciones de los ingenieros de OJDEVA, este proyecto ha implicado la captación del agua y su conducción a 
un depósito de distribución, delante del cual se ha construido una gran plaza de hormigón donde la gente puede sacar 
el agua en buenas condiciones higiénicas y donde hay un lugar seguro para lavar, sin que la fuente se vea afectada.

Nueva guardería tras las lluvias (Perú)

País: Perú.
Lugar: Piura.
Actividad:  Construcción. 
Beneficiarios: Población en general.
Contraparte: Hnas. Misioneras Dominicas del Rosario.
Financiadores: 48.140,50 € (Campaña de emergencia).

El calentamiento de las aguas del océano Pacífico en el Norte y Centro de Perú da lugar al fenómeno de El Niño cos-
tero, que provoca fuertes lluvias que escurren por los cerros y descienden con fuerza por las quebradas ocasionando 
los llamados huaicos, avalanchas de lodo y piedras.
El año pasado este fenómeno afectó directamente al norte del Perú, a regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Lima y Cajamarca.  Acción Verapaz, en colaboración con las Misioneras Dominicas del Rosario, que tienen comuni-
dades en esta zona, puso en marcha una campaña de emergencia con la que se recaudaron 48.140,50 €, que sirvieron 
para reconstruir la guardería Gotitas de Amor, en Asentamiento Humano Ollanta Humala en la Ciudad de Piura.
La guardería Gotitas de Amor opera desde 2015 ofreciendo cuidados y educación a niños y niñas de 3 a 12 años, y 
también asistencia a las madres. Con el proyecto se reconstruyó el salón de la ludoteca y el baño, además de comprar 
diversos materiales de trabajo deteriorados.
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País: Camerún.
Lugar: Obout.
Actividad: Construcción. 
Beneficiarios: Infancia.
Contraparte: Congregación de Santo Domingo.
Financiadores: 15.000 € donación particular.

El Colegio internado Cristo Rey, que presta su servicio educativo en la 
localidad de Obout, en Camerún, ha tenido 188 alumnos, durante este 
curso 2017-2018, de los cuales 124 (62 chicos y 62 chicas), permane-
cen en el Centro en régimen de internado, facilitando así su acceso a la 
Educación Secundaria. En este curso completan todo el ciclo educativo 
de Bachiller y se preparan para presentarse al BAC, que les permitirá 
acceder a Estudios Superiores Universitarios.
Acción Verapaz ha enviado los 15.000 € de una donación particular para 
la compra de diferente material y para el mantenimiento y mejora de las 
instalaciones. En concreto, se han podido poner puertas a los baños del 
internado, se han mejorado las instalaciones de los dormitorios con la 
compra de literas, mosquiteras y colchones de espuma, y se han com-
prado también sillas de plástico y madera. Así mismo, se tendrá mejor 
acceso al agua con la compra de dos recipientes de 1.000 litros cada 
uno.

Mejoras en un internado de niñas (Camerún)

Un preescolar en Mozambique
País: Mozambique.
Lugar: Maputo.
Actividad: Educación. 
Beneficiarios: Infancia.
Contraparte: Misioneras Dominicas del Rosario.
Financiadores: 30.000 € (Fondo de Solidaridad Segundo Pizarro).

La construcción del Jardín infantil Vana Vanga, para el que Acción Verapaz Centro aportó 30.000 € del Fondo de Soli-
daridad Segundo Pizarro, comenzó el mes de febrero de 2017 y concluyó en este mismo año.  

Con esta escuela se procurará cuidados y educación a niños y niñas del barrio Jafar, en Maputo (Mozambique), un ba-
rrio eminentemente rural en el que la mayoría de la población se dedica a la agricultura, cultivando las huertas situadas 
en los alrededores. En el barrio hay también un número muy elevado de familias monoparentales, en las que la mujer 
asume sola el sustento y la educación de los hijos. Fueron estas mujeres quienes, en las reuniones con la Congrega-
ción de las Misioneras Dominicas del Rosario, que trabajan en el barrio atendiendo las necesidades de su población, 
solicitaron la construcción de una escuela, que atendiera a sus hijos e hijas cuando ellas iban a trabajar y en la que 
además podrán aprender lo necesario para comenzar su etapa escolar, sin carencias ni lagunas difíciles de superar.

África
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Guardería en Kenia

País: Kenia.
Lugar: Kalamega.
Actividad: Educación. 
Beneficiarios: Infancia.
Contraparte: Misioneras de la Caridad de María Inmaculada.
Financiadores: 5.514 € (Donación particular 3.300 € y Acción Verapaz 2.214 €).

La guardería María Inmaculada de las Misioneras de la Caridad 
de María Inmaculada es un proyecto dirigido a niños y niñas de 
pocos recursos, en la diócesis de Kakamega, al oeste de Kenia. 
Se atiende a 24 niños y 16 niñas, de entre dos y siete años de 
edad, de familias campesinas que viven del cultivo de sus huertos 
y de la venta de sus excedentes de verdura, leña o leche. 
La guardería cuenta con cuatro aulas, un comedor, cocina, letrinas 
y dos tanques de agua, ya que en el área no hay agua corriente. 
Se ha organizado también un pequeño huerto y una granja, que 
lamentablemente ha sido últimamente saqueada. Durante este pri-
mer año se dotó y equipó la guardería para ofrecer una educación 

de calidad, así como atención médica y nutricional a los niños y niñas que la atienden. Para el futuro se prevé ampliar 
el proyecto educativo a educación primaria, extender y seguir dotando la guardería, con atención psicopedagógica y 
nuevos materiales como ordenadores, e incrementar medios y actividades que generen ingresos que consoliden el 
proyecto. Acción Verapaz ha apoyado este centro educativo con 3.300 € de una donación particular y 2.214 € de fondos 
propios.

Educación a niños trabajadores (Pakistán)
País: Pakistán.
Lugar: Lahore.
Actividad:  Educación. 
Beneficiarios: 180 Estudiantes (niños y niñas menores) y 60 (mujeres y chicas en Centro Laborales).
Contraparte: Dominicos de Pakistán.
Financiadores: 10.116,00 € (Fondo de Solidaridad Segundo Pizarro).

Pakistán se enfrenta al serio reto del altísimo nú-
mero de niños y niñas que no van al colegio, debi-
do a causas como la pobreza, la falta de colegios 
en sus ciudades o pueblos o la mala calidad de la 
enseñanza que proporcionan. Muchos son niños y 
niñas trabajadores que deben aportar ingresos a 
la economía doméstica y que entran en las fábri-
cas de metal, cosen alfombras y pelotas de fútbol, 
recogen basura para reciclar, o venden periódicos 
en las calles.  
El objetivo de los Peace Feeder School (PFS) de 
los dominicos es crear oportunidades de educación 
para niños y niñas, de entre 5-10 años que nun-
ca han ido al colegio, integrándolos en el sistema 
educativo formal. Para ello este proyecto, en el que 
ha colaborado Acción Verapaz con 10.116,00 € del 
Fondo de Solidaridad Segundo Pizarro, pretende 
crear seis Centros de Educación Básica (BEC) y 
dos Centros Vocacionales.
Además, Peace Center Lahore ha establecido dos Centros Laborales que desarrollan diferentes cursos dirigidos a ni-
ñas y mujeres, donde se les enseña un oficio que les ayude a ganar un dinero extra para su familia y les haga partícipes 
de su mejora. Hay 30 mujeres y niñas en cada centro, aprendiendo costura, punto y bordado, pintura sobre tela y cristal, 
decoración hecha a mano, y cosmética.

Asia
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País: Haití.
Lugar: Cayes, Departamento Sur.
Actividad: Educación. 
Beneficiarios: 24 niños/niñas de Cayes.
Contraparte: UCAD (Union des Cadres pour le Développement).
Financiadores: 6.400,00 € (Padrinos y madrinas).

El proyecto nació como una propuesta de nuestra contraparte haitiana (la UCAD) tras una visita que nos hizo en el año 
2009 y se materializó tras el terremoto del 12 de enero de 2010. Con el terremoto más de 5.000 escuelas de Primaria 
y Secundaria (una cuarta parte del total de escuelas del país), fueron destruidas o severamente dañadas, por lo que 
uno de cada cinco niños y niñas no pudo retornar a la escuela. 
    
El programa de becas actualmente atiende a 24 niños y niñas, de entre 5 y 17 años, que pertenecen al Departamento 
Sur. Nos puede sorprender la edad de algunos niños y niñas, pero es que en Haití no es raro que se comience la es-
cuela a los 9, 10 o más años, ya que las familias, que viven en situación de extrema pobreza, no siempre disponen de 
los medios financieros para costear la educación de sus hijos e hijas.

Con el aporte de 360 €/año de los padrinos y madrinas, distribuidos en el año como cada donante prefiere, se cubre 
durante todo un año la matrícula, los pagos mensuales escolares y el material escolar (uniformes, zapatos, mochilas) 
de un niño o niña. Incluye una comida diaria y el transporte, cuando los niños viven lejos del centro escolar.

Tenemos que advertir de que actualmente hay padrinos que aportan la cantidad de 225 € anuales, pero que por 
ser insuficiente la cantidad que reciben los niños, a los nuevos padrinos/ madrinas que se apuntan al Progra-
ma de Becas les solicitamos la cantidad de 360 € anuales.

Programa de Becas para niños de Haití
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Contabilidad de Acción Verapaz 
Centro 2017

ACTIVO AÑO 2017 AÑO 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 419,45 556,88

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00

II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 0,00 0,00

III. INMOVILIZADO MATERIAL 419,45 556,88

IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00

V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00

VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 117.569,34 208.248,39

I. EXISTENCIAS 0,00 0,00

II. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 0,00 0,00

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 130,52 164,68

IV. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 117.438,82 208.083,71

TOTAL ACTIVO (A+B) 117.988,79 208.805,27

PATRIMONIO NETO Y PASIVO AÑO 2017 AÑO 2016

A) PATRIMONIO NETO 115.699,13 200.324,08

A-1  FONDOS PROPIOS 115.699,13 200.324,08

I DOTACION FUNDACIONAL-FONDO SOCIAL 0,00 0,00

     1-Dotación fundacional/Fondo social 0,00 0,00

     2-Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido 0,00 0,00

II  RESERVAS 0,00 0,00

III EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 27.633,00

IV EXCEDENTE DEL EJERCICIO 115.699,13 172.691,08

A-2 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00

A-3 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I PROVISIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00

II DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00

III DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00

IV PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00

V PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 2.289,66 8.481,19

I PROVISIONES CORTO PLAZO 0,00 0,00

II DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00
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III DEUDAS CON EMPRESAS Y ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

IV BENEFICIARIOS - ACREEDORES 0,00 2.500,00

41299 OTROS ACREEDORES

V ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 2.289,66 5.981,19

1. PROVEEDORES 0,00 0,00

2. OTROS ACREEDORES 2.289,66 5.981,19

VI PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 117.988,79 208.805,27
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Ingresos 692.293,83 €

Gastos 576.114,31 €
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•  Presidenta:        Elisa Lecumberri Huarte
•  Vicepresidenta:  Ana Mancho Uriz
•  Tesorera:        Felisa Perez de Ciriza Echeverría
•  Secretario:       Ángel Burgui Lorza
•  Vocales:       Ana Belén Albero, Lucía Pérez de Albéniz, Mª Ángeles Ausejo Otermin 

y Sebastián Vera Alcívar
 

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 Ve-
rapaz con sede en Madrid. Es una Asociación de carácter civil vinculada a la Familia 
Dominicana.

La Memoria de Actividades recoge de forma resumida el trabajo realizado durante el año 
2017 por la Asociación Acción Verapaz Navarra.

Otro año más continuamos con nuestro recorrido de compromiso con las personas y co-
munidades más desfavorecidas. Son muchos los desafíos que están presentes: cambio 
climático, guerras, refugiados, tensiones en la cohesión social ante un alto y prolongado 
desempleo y una fuerte desigualdad, etc.  Gracias a la solidaridad de voluntarios, socios, 
y demás colaboradores, que nos ayudan y animan a avanzar en el camino de la coope-
ración, trabajamos para dar sostenimiento a las necesidades que nos plantean, haciendo 
posible que la educación, la salud, la promoción y el desarrollo humano puedan ser una 
realidad para estas comunidades.

Seguimos buscando fondos y recursos económicos para proyectos que tengan como 
finalidad el auto-desarrollo sostenido e integral de las personas, grupos y pueblos, recha-
zando la dependencia y aquellas acciones que perjudiquen el medio ambiente.

En este año tampoco han faltado los desastres naturales: los huracanes Irma y María, 
además del terremoto de México afectaron a países desarrollados, como Estados Uni-
dos, y países empobrecidos, como Cuba, Haití, República Dominicana y otros. Los daños 
afectan a todos los países, aunque se dejan sentir con más fuerza en los segundos, pues 
tienen mayor vulnerabilidad por efecto de su menor desarrollo. Señalamos que los hura-
canes, aunque suelen producir menos pérdidas de vidas humanas, los daños materiales 
son enormes, sobre todo en los países cuyas infraestructuras son más vulnerables. 

Ante estas situaciones toda la red de Acción Verapaz responde con campañas de emer-
gencia, para aliviar las consecuencias de los mismos. 

Son estos retos los que también nos interpelan sobre el modelo de Desarrollo que esta-
mos viviendo y debemos hacer una reflexión sobre el futuro que queremos para todos.



Con fecha 15 de diciembre de 2017 se celebró la Asamblea anual ordinaria y extraordinaria de socios con la asistencia 
de la Junta Directiva y de los socios de la Asociación. En ella se procedió a renovar a Elisa Lecumberri como presiden-
ta de Acción Verapaz Navarra, y al resto de los cargos de la Junta. Se aprobó la Memoria de actividades y el balance 
económico del ejercicio anterior, y se hizo una valoración del estado económico de la Asociación. Se informó también 
de los actos de sensibilización realizados y de los proyectos ejecutados y su impacto en las comunidades receptoras 
de las ayudas. Ambas líneas de actuación fueron valoradas muy positivamente por la asamblea.  

Acción Verapaz Navarra está integrada con carácter de socio en la Coordinadora de ONGD de Navarra y forma parte 
del Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de Pamplona.

Asamblea

Actividades de sensibilización
El día 18 de marzo 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: 
“Compra de siete mulas para favorecer la práctica del comercio de productos agrícolas a las mujeres de la Comunidad 
de Pasquette en Haití”.

Del 8 al 10 de septiembre el grupo de Cáritas de la Parroquia de San Esteban en Gorraiz (Navarra) colaboró con las 
acciones de Verapaz Navarra e hizo una exposición y venta de productos artesanos de Ecuador, para recaudar fondos 
para apoyar a 60 familias de Lagosseline (Haití), que tras el paso del huracán Mathew se hallaron con los tejados de 
sus casas destruidos.

Del 16 al 20 de octubre se organizó la Semana de Solidaridad con los refugiados que llegan a nuestra tierra. Se lle-
varon 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 día 18 de octubre participamos en unas jornadas de sensibilización organizadas por el Ayuntamiento de Burlada 
bajo el lema “Haití, País pobre y atribulado que se levanta” donde un colaborador de Verapaz expuso la realidad de 
Haití desde su experiencia, después de un tiempo residiendo en el País.

El domingo 22 de octubre, a las 10 de la mañana, se efectuó la X Marcha Solidaria en bici, organizada por el Colegio 
Santo Tomás y Acción Verapaz Navarra. La marcha partió del polideportivo del Colegio Santo Tomás de Pamplona, 
destinando los fondos recaudados a los proyectos que Acción Verapaz desarrolla con organizaciones locales y nacio-
nales que trabajan con los refugiados que llegan a nuestro país. Los ciclistas pudieron después, disfrutar de almuerzo, 
juegos, rifas y adquirir productos de Comercio Justo.

El día 16 de diciembre, Acción Verapaz Navarra junto con el grupo de Cáritas de la Parroquia de San Esteban de 
Gorraiz, participaron en el “Día Internacional de las Personas Migrantes”. Entre otras actividades se expuso una carpa 
con productos del Comercio Justo. Su recaudación se destinará a 60 familias damnificadas por los desastres de los 
huracanes de Haití.

En el mes de diciembre, Acción Verapaz Navarra colaboró con el Colegio Santo Tomás en la organización de la cam-
paña para obtener fondos para el proyecto de dotación de becas de estudio para alumnos de Ecuador.

Base social
•   160   Socios.
•       4   Colaboradores voluntarios.
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Dotación de medios materiales para el centro profesional de Laguamithe (Haití)

País: Haití.
Lugar: Laguamithe.
Contraparte: PFST.
Financiadores: 4.723,00 € (Comunidad Dominicos/as y laicos).

Uno de los mayores y más agudos problemas a los que se enfrenta la 
población de Laguamithe es la falta de oportunidades para una juventud 
que  ve la emigración como única salida. Solo la enseñanza a un oficio les 
puede ofrecer la posibilidad de prepararles para un futuro digno en sus co-
munidades. El proyecto ha cumplido con el objetivo propuesto: la dotación 
de un centro profesional para que los y las jóvenes de Laguamithe puedan 
aprender un oficio que les proporcione un mejor acceso a la vida laboral.

Saneamiento, agua e higiene en el medio escolar. Saint Jean Du Sud (Haití)

País: Haití.
Lugar: Saint Jean du Sud.
Beneficiarios: 398 chicos/as.
Contraparte: OTEDA.
Financiadores: 15.000,00 € (Ayuntamiento de Pamplona) y 
2.870,00 € (Verapaz Navarra).

En Haití, y principalmente en las zonas rurales, las infraestruc-
turas de saneamiento son muy bajas y esta situación también 
se hace extensiva a los centros escolares.
Con el paso del huracán Mathew los servicios higiénicos de la 

escuela de Coin y de la escuela de Saint Martin, que ya contaban con instalaciones muy envejecidas y en mal estado, 
quedaron totalmente inservibles. La ejecución de este proyecto dotará a dichas escuelas de nuevas instalaciones pro-
porcionando un entorno escolar limpio, seguro y saludable. 

Proyectos
(Proyectos subvencionados)

Refuerzo de la capacidad productiva de las familias en Marin-Verrettes (Haití)
País: Haití.
Lugar: Guillaume Moge –Marin-. 
Beneficiarios: 6 familias.
Contraparte: UJM.
Financiadores: 610,00 € (Ayuntamiento de la Cendea de Galar) y 
1.840,00 € (Verapaz Navarra).

Con la ejecución de este proyecto se concluye un plan de desarrollo 
para las familias campesinas de la Comunidad de Guillaume Moge, 
que ha tenido como objetivo el incremento de la producción agrope-
cuaria. La introducción de la cría de ganado bovino de raza mejorada 
ha permitido la mejora en la producción de leche y por tanto de la ali-
mentación de las familias y la obtención de excedentes para su venta 
en los mercados de Marin - Verrettes.



• Ayuntamiento de Pamplona: Justificación final proyecto “Mejorar las condiciones higiénicas de las familias y 
contribuir al saneamiento ambiental mediante la construcción de letrinas en Haití”.  

• Ayuntamiento de Berriozar: Justificación final proyecto: “Refuerzo de la capacidad productiva agropecuaria y 
de la seguridad alimentaria para el desarrollo económico de las familias de Marin-Verrettes (Haití)".

• Ayuntamiento de Ansoáin: Justificación final proyecto: “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en las 
Comunidades de Lagosseline –Marbial (Haití)".
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(Proyectos justificados)

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31-12-2017

ACTIVO 2017 PASIVO 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 PATRIMONIO NETO 8.030,38

INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 FONDOS PROPIOS 8.030,38

      TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 0,00      FONDO SOCIAL 0,00

      INSTALACIONES Y MAQUINARIA 0,00      EXCEDENTE EJERC.  ANTERIORES 8.516,29

      OTRAS INST.  MOBILIARIO 0,00      EXCEDENTE DEL EJERCICIO 485,91

      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 8.030,38 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 8.030,38   

          CAJA 861,14   

          BANCOS 7.169,24   

TOTAL ACTIVO 8.030,38 TOTAL PASIVO 8.030,38

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017
INGRESOS EUROS GASTOS EUROS
APORTACIONES PRIVADAS 18.723,53 PROYECTOS DE COOPERACION 31.165,00

Cuotas asociados           9.307,00   

Donativos y campañas  9.416,53 CAMPAÑAS  SENSIBILIZACION 665,43
SUBVENCIONES ENTIDADES PUBLICAS 17.521,30 CUOTAS ASOCIACIONES 2.846,64

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.665,66
COMPENSACIÓN OP. BANCARIAS 33,20 GASTOS FINANCIEROS 421,21

TOTAL INGRESOS 36.278,03 TOTAL GASTOS 36.763,94

FONDOS PROPIOS / EXCEDENTE DEL EJERCICIO …….  485,91 €

Memoria económica 2017
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Ingresos 44.794,32 €

Gastos 36.342,73 €

COLABORACIONES

Grupo de voluntarios y socios
Grupo de laicos de Pamplona
Comunidad de Dominicos/as

GRACIAS POR VUESTRO APOYO
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La Asamblea General de Socios de Acción Verapaz Euskadi se reunió en Vitoria-Gasteiz 
el día 17 de mayo, en su domicilio social de la calle Bastiturri, 4. Se hallaban presentes o 
representados 18 socios y socias, que aprobaron la memoria de actividades y memoria 
económica del año 2016. También se revisaron las actuaciones desarrolladas hasta la 
fecha dentro del curso 2016-2017.

Un grupo de siete voluntarios y voluntarias mantienen sus reuniones quincenales en Vi-
toria para la programación de actividades y el seguimiento de los proyectos en marcha.

Organización interna
Asamblea General de socios

Junta Directiva

Base social
Al finalizar el año 2017, el número total de socios y socias de Acción Verapaz Euskadi 
era de 1 socio de derecho, representando a la comunidad de Dominicos de Vitoria, y 89 
socios numerarios.

Se mantiene el compromiso de participación de Acción Verapaz Euskadi en la Federación 
de Asociaciones Acción Verapaz, en cuya Junta Directiva se integra un representante de 
la Asociación. 
También pertenecemos al Proyecto Fiare de Banca Ética, del que formamos parte como 
socios, así como a la Coordinadora de ONGD de Euskadi, aunque en ambos casos no se 
participa de forma activa ni en sus actividades ni en asambleas.

Espacios de coordinación

Actividades de sensibilización
• Colaboración con Manos Unidas para la celebración de la Campaña Contra el 

Hambre del 4 al 12 de febrero: exposición de paneles en la iglesia durante esa 
semana y menciones especiales en las eucaristías del fin de semana.

• Concierto Solidario de Navidad en la Iglesia de Santa María de Los Ángeles de 
Vitoria el día 16 de diciembre a cargo de Musikalde, cuyos fondos fueron destina-
dos a apoyar un proyecto en marcha en El Salvador, asumido por Acción Verapaz 
Euskadi para el curso 2017-18.

• Venta de productos de Comercio Justo de Medicus Mundi Araba el día 17 de 
diciembre, con el fin de sensibilizar sobre nuestro papel como consumidores ante 
la proximidad de las fechas navideñas. Se recaudaron 614,60 €, que se destinaron 
a apoyar el trabajo en este campo realizado por Medicus Mundi Araba.

• Venta de lotería de Navidad de la parroquia de Los Ángeles de Vitoria, con do-
nativo destinado a apoyar el proyecto en marcha de Acción Verapaz Euskadi en El 
Salvador.
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Proyectos
País: Haití.
Lugar:  Papaye.
Año de ejecución: 2017.
Actividad: Desarrollo rural. 
Beneficiarios: Familias campesinas.
Contraparte: Congrégation des Petits Frères de Sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus, PFST.
Financiadores: 6.445 € (Acción Verapaz Euskadi).

Acción Verapaz Euskadi ha dirigido sus esfuerzos a apoyar la 
Escuela de Técnicas Agrícolas Sainte Thérèse de los Petits Frè-
res de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, PFST en Papaye, 

Haití. Su aportación de 6.445 € ha servido para la compra de herramientas y material agrícola, con el que mejorar la 
calidad de la formación que allí se imparte.
La economía de los habitantes de Papaye, basada en la agricultura y ganadería, es muy precaria debido fundamental-
mente a dos factores: la falta de infraestructuras viarias que hace muy difícil la comercialización de sus productos; y la 
degradación medioambiental, fruto de las talas indiscriminadas durante años, que hace que la zona sea muy vulnerable 
a catástrofes naturales. La Escuela de Técnicas Agrícolas quiere proporcionar en este duro contexto una salida profe-
sional a los jóvenes de Papaye, evitando que tengan que emigrar.

En el apartado de Proyectos de Emergencia, se aportaron 3.000,00 € -procedentes de fondos propios, para proyectos 
de emergencia en Cuba tras el paso del Huracán Irma.

Apoyo a la escuela de técnicas agrícolas Sainte Thérèse. Papaye (ETASP)

Memoria económica 2017
BALANCE ECONÓMICO AÑO 2017

INGRESOS GASTOS

CUOTAS SOCIOS 6.601,00 6.601,00 PROYECTOS DE COOPERACIÓN 9.445,00

     Apoyo escuela agrícola Haití 6.445,00

DONATIVOS 5.417,00      Ayuda emergencia Cuba 3.000,0

     Comunidad de Dominicos 1.900,00

   Comunidad Parroquial 842,00

     Primeras comuniones 765,00
     Particulares 1.910,00 CUOTAS COORDINARIA ONG EUS-

KADI
 142,57

OTROS INGRESOS 1.712,97 CUOTAS FEDERACIÓN  1.538,45
    Lotería 1.300,00 GASTOS DE OFICINA y  ADMINIS-

TRATIVOS
 442,16

    Concierto Solidario 412,97 Oficina y correos 102,60  
Gastos bancarios 339,56

DEVOLUCIÓN CUOTAS  402,10
13.730,97 11.970,28
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RESUMEN BALANCE 2017
INGRESOS AÑO 2017 13.730,97

GASTOS AÑO 2017 11.970,28 

SALDO AÑO 2016 4.064,04

SALDO AÑO 2017 5.824,7

Ingresos 17.795,01 €

Gastos 11.970,28 €
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Acción Verapaz República 
Dominicana 2017

Se ha apoyado la ‘Construcción del Centro de salud Fr. Luis Oregui en el Seibo’, 

Así como las reivindicaciones de la población por conseguir una mayor inversión del gobierno para infraestructuras 
básicas.
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Ayto. Cendea de GalarAyto. Pamplona

Ayto. ValladolidAyto. Salamanca

Comité Oscar Romero

COAATM

Concejo de Elcano

Grupo de laicos de Pamplona

Ayto. Berriozar



Gracias al esfuerzo de 
todos, en 2017 se han 
realizado 61 proyectos 
en 20 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 
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 
info@accionverapaz.org


