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Podemos llegar lejos  
Iniciamos un nuevo curso y lo hacemos recordando el Encuentro de 
Formación, celebrado en junio del 2021. En él buscábamos cómo re-
vitalizarnos, para lo que se lanzaron, sobre todo en la reunión de los 
grupos, diversas propuestas concretas. 

En la última reunión de la Junta Directiva se acordó centrarse en una 
concreta para este curso que comenzamos: Fortalecer la colaboración 
con la Familia Dominicana, campo preferencial de nuestro trabajo. Para 
ello invitaríamos a un representante de las entidades de Familia Domi-
nica al Encuentro de Formación, del mes de junio de 2022, cuyo objeti-
vo podemos resumir en tres palabras: Agradecer, Proponer y Escuchar.

Un asunto que nos ocupó en la reunión, y sigue siendo objeto de nues-
tra preocupación, fue el tema de la pandemia COVID 19, sobre todo en 
su repercusión en el ámbito en el que trabajamos, los países empobre-
cidos, para los cuales hemos lanzados diversas campañas. Ahora, tras 
el nuevo terremoto en Haití, ocurrido en agosto, nos hemos implicado 
en una campaña de recogida de fondos para los damnificados, pues en 
las zonas más afectadas tenemos muchos proyectos, y las necesida-
des, de alimentos, medicinas, reconstrucción, reparación de daños, etc. 
son innumerables.

En fin, dentro de las circunstancias complicadas que atravesamos, 
seguimos trabajando con ilusión en este proyecto de solidaridad y, de 
acuerdo con el título del Boletín, “con poco… mucho”, los resultados 
que obtenemos se deben a que son cada vez más las personas que 
colaboran, y aunque las aportaciones sean modestas, podemos llegar 
lejos.
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Acción Verapaz toma la palabra

‘Soy Junette Duperval, de Saint Jean du Sud, al Sur de 
Haití. Y quiero contarte que el terremoto que sufrimos 
el 14 de agosto de este año, nos destruyó la casa.

Sé que el año pasado, con el juego del Amigo No invisi-
ble, ayudasteis a reconstruir el tejado de la escuela de 
Beauséjour, que está en el Departamento Oeste. 

Este año, el Sur de Haití se rompió con el terremoto, y 
perdimos nuestras casas, nuestras escuelas, nuestras 
iglesias, nuestros cultivos. El seísmo de magnitud 7,2 
dejó al menos 2.200 muertos, más de 50.000 casas 
destruidas, 540.000 niños afectados, 287 colegios 
destruidos o dañados y 100.000 estudiantes y profe-
sores no podrán comenzar sus clases, y un futuro de-
solador para los supervivientes que podemos contarlo’.

 Lee los testimonios de mis vecinos:

“Los vecinos no tenemos medios suficientes para cons-
truir nuestras viviendas, con materiales resistentes a 
las frecuentes sacudidas causadas por la fricción entre 
las fallas y placas tectónicas que atraviesan nuestra isla. 
Su destino queda a merced de la madre naturaleza”.
 
"Tengo miedo y pesadillas después del terremoto. 
Pienso que se nos caerá la casa encima. No puedo vivir 
aquí con mis cuatro hijos. Aquí no podemos vivir hasta 
que no tiremos los muros y podamos reconstruirla. Nos 
va a llevar años. Sufro un trauma a la hora de dormir 
y prefiero hacerlo en una tienda de campaña junto a 
mi hogar. Mis vecinos acampan junto a sus casas, por 
miedo a que les roben lo poco que queda entre los 

escombros”.

"Nos buscamos la vida vendiendo lo que quedó de las 
casas. Los jóvenes en Los Cayos acumulan chatarra de 
las casas y edificios destruidos, para venderla en el mer-
cado en busca de una salida a la pobreza. El aumento de 
la violencia y las guerrillas urbanas han dejado a miles 
de niños, niñas, adolescentes y mujeres atrapados en 
un fuego cruzado donde, sin acceso a educación, servi-
cios básicos y oportunidades de empleo, es complicado 
encontrar refugio. Las bandas controlan las carreteras 
de salida de la capital hasta la ciudad, complicando la 
llegada de ayuda humanitaria a las regiones afectadas”.

“Viviane Denot, de cinco años, comparte techo con 
otras 20 personas después de perder su hogar. Sus 
vecinos han acogido a su familia y a sus hermanos en 
una de las pocas casas que sigue en pie, por sus muros 
hechos de chapa. Viviane está asustada, triste, apática. 
Sin saber qué hacer o decir. Viviane es la historia re-
ciente de Haití”.

……………………..……………………..……………………..………..……..

Por eso, de nuevo, nos acercamos a ti, a vosotros, 
para solicitar vuestra gran ayuda para reconstruir 
nuestras casas y para seguir soñando que, con vuestra 
solidaridad, podemos recuperar nuestro hogar.

Como el año pasado, os mandaremos una foto nuestra 
y una carta de agradecimiento por vuestra ayuda.

Muchas gracias
Junette Duperval y

tus amigos ‘no invisibles’ de Haití

"Tengo miedo y pesadillas después del 
terremoto. Pienso que se nos caerá la 
casa encima. No puedo vivir aquí con 
mis cuatro hijos."



 Seguridad Alimentaria en Haití 

En enero se inició el proyecto, presentado por la UCAD, en dar 
apoyo integral para la seguridad alimentaria y los ingresos, a 
favor de 60 familias campesinas de Saint Jean du Sud (Haití). 
Con la financiación de 10.000 € de Ra´ykuera A.V. Valencia, 
se celebró la compra de 168 cabras de raza alpina y poitevin, 
más 4 bueyes de raza criolla y dos arados. Este proyecto ayu-
dará a las familias a recapitalizar sus granjas, saqueadas du-
rante por los huracanes que habían pasado recientemente. 
Se dio formación a las familias beneficiadas, para una mejor 
alimentación y crianza de estos animales.

 Una granja avícola en Haití 

Con la ayuda financiera de 7.405 € (4.000 € de la Fundación 
Roviralta y 3.405 de Acción Verapaz), la Congregación de los 
Petits Frères de Sainte Thérèse, en Beauséjour (Haití),  rea-
lizó la compra de 400 gallinas ponedoras, incluyendo alimen-
tos, comederos y abrevaderos, a beneficio de 40 familias 
campesinas. La gestión de las gallinas, y venta de los huevos 
será asegurada por la misión de Beauséjour. Esto permitirá 
mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar económico y 
social de las familias, mediante la cría de gallinas ponedoras.  

 Paneles solares en R.D. Congo 

El Centro de reeducación de las hermanas de Sainte Thérése 
de l´enfant Jésus de Mbuji-Mayi (R.D. Congo), alberga a 39 
personas, niños y jóvenes de la calle, brindándoles la forma-
ción necesaria. El Centro tenía un gran problema de alumbra-
do, utilizaban linternas de mano para poder continuar con sus 
clases, en medio de la penumbra. La financiación de 6.050 €   
de AV. Euskadi, ayudó a la compra de paneles solares, como 
una buena alternativa para proteger el medio ambiente. 

 Mejora de instalaciones en Ecuador 

En Atacames (Ecuador) las Dominicas de Santa María del Ro-
sario tienen a su cargo el Hogar Padre Diego Bessi, que acoge 
a 25 niñas provenientes de familias pobres. Allí cuentan con 
vivienda, alimentación y educación. Con el apoyo de 12.179 € 
de Acción Verapaz Navarra, se construyeron áreas con más 
ventilación, funcionabilidad y seguridad.
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Proyectos en marcha



 Mantenimiento en Centro Escolar, Ecuador 

Las Hermanas Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada 
Concepción, de Puyo (Ecuador), nos solicitaron ayuda para 
la mejora de las instalaciones del Centro Educativo “PROYEC-
TO ENCUENTRO”. En el Centro estudian más de 240 niños y 
adolescentes, en situación de riesgo. Gracias a la donación 
de 12.220,35 € de Acción Verapaz Navarra, se instalaron ado-
quines en el patio y cerámica en las paredes para evitar pro-
blemas de humedad, creando un lugar más seguro para los 
estudiantes.

 Coronavirus en Las Villas-Salamanca     

La Delegación de Salamanca Las Villas, ha recaudado 5.453 €  
para dar atención y ayuda a las familias más necesitadas de 
Babilafuente, Moríñigo, Villoria y Villoruela. Más de 60 familias 
fueron beneficiadas con esta ayuda. Se procedió a elaborar 
una ficha de cada familia para que quedaran registradas, y 
pudieran seguir recibiendo alimentos.

 Compra de cerdos en Haití 

En la comunidad de Léogane (Haití) cincuenta y tres fami-
lias campesinas que se han beneficiado con la compra de cin-
cuenta y tres cerdos, para dedicarse a la producción de crías. 
Hubo una donación particular de 4.965 € para este proyecto. 
ORASCODERHA, responsable de este proyecto, se encargó de 
capacitar y hacer el seguimiento a cada beneficiario, para ase-
gurarse de que los cerditos están en buena salud.

 Covid 19 en El Salvador 

Acción Verapaz aprobó la financiación de 4.515 € para la com-
pra de suministros por la Covid 19, para personas mayores de 
Casas de Día, en El Salvador. Estos Centros están a cargo de 
la Asociación CORDES, cuyo propósito es mejorar las condi-
ciones de vida de la población rural y urbana. Se desarrolló la 
entrega gradual de equipos y de insumos adquiridos.
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 Ayuda para agricultores en Haití 

La agricultura sigue siendo un sector clave para la gran co-
munidad de Marín, Haití. Acción Verapaz otorgó a AUSAPDE 
(Contraparte local) 2.000 €, que junto a la aportación de Cari-
tas y de la Fundación Roviralta,  lograron comprar un tractor 
agrícola mecánico multifunción, que se utiliza para las ope-
raciones agrícolas. Una solución ideal para ayudar a los cam-
pesinos a darles un nuevo impulso económico, después de la 
pandemia del covid-19.

 Moto para Bolivia 

En la selva de Bolivia (Departamento del Beni), habitan se-
tenta y dos comunidades, organizadas en defensa del terri-
torio y su identidad. Las Misioneras Dominicas del Rosario, 
con el compromiso de tejer vínculos de cercanía, deben ca-
minar por largos caminos y subir en canoa, para poder llegar 
a estas comunidades. Acción Verapaz obtuvo 2.000 € de una 
donación, para la compra de una moto, que facilitara el viaje 
de las hermanas hasta estas comunidades amazónicas, que 
se encuentran totalmente desprotegidas y abandonadas por 
el Estado. 

 Instrumentos de paz para Colombia 

Altos hechos de violencia sufre actualmente la comunidad de 
Trujillo, Valle del Cauca, ensañándose con niños y jóvenes, 
víctimas de reclutamiento de guerrillas o paramilitares. Con 
la aportación de 1.600 € que realizó Acción Verapaz (gracias 
a donaciones recibidas), se llevó a cabo la compra de instru-
mentos musicales, con el fin de protegerlos ante esta reali-
dad de violencia, ofreciendo formación musical, en manejo 
de instrumentos y conformación de una pequeña orquesta.

 Microcréditos en Mozambique 

La colaboración de Acción Verapaz de 1.100 € a las Misio-
neras Dominicas del Rosario hizo realidad el programa de 
microcréditos en la comunidad de Maputo-Mozambique. 
El objetivo es proporcionar a 50 mujeres, la posibilidad de 
emprender pequeños negocios, que sean generadores de 
recursos financieros. A algunas de ellas se les entregaron si-
mientes de calidad e insumos, otro grupo instaló su negocio 
de venta de alimentos. Esto ha permitido cultivar relaciones 
y actitudes de fraternidad, compartiendo los bienes de ma-
nera generosa y altruista entre las mujeres.
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 Junta directiva 

El día 23 de Octubre tuvo lugar la primera reunión de la Junta 
Directiva de este nuevo curso 2021-2022, por vía zoom:

• Se hizo un repaso sobre el trabajo de las distintas 
Comisiones, Asociaciones y Delegaciones.

• Se analizaron las propuestas del Encuentro de formación 
2021 y se programó el Encuentro del 2022.

• Campaña de Solidaridad en Navidad.

El 4 de noviembre se celebró la Asamblea Extraordinaria de la Federación, para ratificar su Disolución. Esta 
decisión fue aprobada en la Junta directiva de marzo 2021 y se ratificó en esta Asamblea. Las tres Asociaciones 
van a seguir funcionando de forma independiente, pero siempre estarán en relación, pues hay representantes de 
las tres Asociaciones en distintos Órganos de Gobierno y de trabajo.

Los fondos de la Federación se traspasaron a la cuenta bancaria de Acción Verapaz Centro, para sufragar proyec-
tos de emergencia en Haití, y otros gastos, que hasta ahora eran asumidos por la Federación.

 Comisión de Proyectos 

La Comisión se reunió el sábado día 23, para valorar los proyec-
tos que nos habían llegado desde la reunión de mayo. Fueron 
aprobados 12 proyectos, 5 no aprobados y 1 para reformular. 
Se informó sobre la Campaña de Emergencia del terremoto 
de Haití, de la incorporación de dos miembros nuevos: Nacho 
Peiro y Marian Ausejo, y de la baja de Belén Sánchez Gil.

 Comisión de Voluntariado 

La Comisión se había reunido el día 1 de octubre, para re-
flexionar sobre varios temas: la situación de los voluntarios 
del último curso, las ofertas que se pueden ofrecer a los vo-
luntarios tras su experiencia de voluntariado y se fijaron las fe-
chas para los Encuentros del Curso de 2022: 29 - 30 de enero, 
26 -27 de febrero y 26 - 27 de marzo. El cuarto se fijará de co-
mún acuerdo con Selvas, en mayo y el quinto se programará 
en septiembre u octubre. También de esta Comisión se había 
dado de baja Belén Sánchez Gil y se han incorporado Águeda 
Mariño y Ana Lázaro.

 Comisión de Derechos Humanos 

Se presentó el Programa de la Jornada de Derechos humanos ‘La nueva normalidad y los Derechos humanos’, 
para el día 27 de noviembre 2021. Nos acompañará ese día Eugenio del Río. Tendrá lugar vía on line.

Actividades de la Federación
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 Acción Verapaz Centro 

Junta Directiva

El sábado 23 de octubre, en la reunión online de la Junta Directiva 
de A.V. Centro, se realizó un reconocimiento de las propuestas de 
futuro elegidas para este año en el último Encuentro de Formación 
y se presentó el balance económico de enero hasta julio de 2021, 
que previamente nos había facilitado el contable de la Asociación. 
Ambos recibieron el visto bueno de la Junta. 

Siguiendo la campaña del año pasado del ‘Amigo No invisible’, se 
lanzó la Campaña de Navidad, para obtener fondos para recons-
truir casas a los damnificados por el terremoto en Haití. El cantan-
te David de María compuso la canción “Amar la Vida” para Acción 
Verapaz y la difundiremos en la campaña de Navidad. Este vídeo musical también lo lanzaremos en las redes 
sociales, con gran aceptación del público.

Delegaciones

Madrid   
Acción Verapaz participó en el IV Foro de Incidencia Política de 
Redes-Ongd, del 22 al 23 de octubre, a través de José Carlos Alcá-
zar, que llevó a cabo la introducción y la presentación del Foro. En 
el primer día de jornada se realizó la Charla-Coloquio: “Priorida-
des estratégicas de la incidencia política en el momento actual”, 
con la ponente Isabel Iparraguirre, representante de Futuro en Co-
mún, en el Consejo de Desarrollo Sostenible (Ministerio de Agenda 
2030). La jornada continuó el día siguiente con el Intercambio Par-
ticipativo de Experiencias de Incidencia.

Sevilla 
En mayo se lanzó la campaña de emergencia de ayuda para 
India y Pakistán, por la Covid 19. Las donaciones se enviaron a 
las Misioneras Dominicas del Rosario de Mumbai (India) y a los 
Dominicos de Lahore (Pakistán). La Delegación de Sevilla realizó 
una “Hucha Solidaria”, en la comunidad parroquial San Jacinto, para 
recaudar fondos.

El 30 de Junio participaron en una Vigilia de Oración, promovida por 
la plataforma Enlázate por la Justicia. Este encuentro animó a todos 
los participantes a descubrir y responder a las nuevas llamadas a la 
solidaridad, desde las realidades de dolor y sufrimiento de tantas 
personas, grupos y pueblos y, también de la madre Tierra.

En la Delegación de Sevilla se tiene programado retomar, para este curso 2021-2022, las actividades que venían 
realizando antes de la pandemia (mercadillo, teatro…). Para la campaña de Navidad, se pondrán a la venta las 
postales de Navidad, tanto impresas en papel como en formato digital, con los modelos del 2020 y del 2021.

Actividades, Asociaciones y Delegaciones
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Actividades, Asociaciones y Delegaciones

Salamanca
El 16 de agosto en Babilafuente se efectuó un concierto de carácter 
solidario, con la Orquesta París de Noia, por las Fiestas de San Roque. 
La recaudación de las entradas se donó a Acción Verapaz, y a otras dos 
Asociaciones: Pyfano (Apoyo y atención integral a niños con cáncer y 
sus familias) y Asprodes (que mejora la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias).
El evento de la elaboración del Árbol de Navidad, que todos los años 
organiza la Asociación ‘Villoruela se mueve’, tiene planificado destinar 
los fondos que siempre recauda, para Acción Verapaz. 

Valladolid
La mejoría de la situación pandémica, con la disminución en los conta-
gios del Covid, posibilitó que el 14 de octubre se realizara la Asamblea 
de socios de Acción Verapaz Valladolid, en el aula de la Residencia 
Universitaria Conde Ansúrez. En la reunión se realizó la lectura del 
acta anterior, que tuvo lugar el 6 de noviembre de 2019 dándolo por 
aprobada. Se compartieron las actividades de los dos últimos años, se 
hizo un Informe económico de Valladolid, hasta el cierre de la cuenta y 
se decidió abrir las reuniones de la Delegación a todos los socios.

La Delegación de Valladolid estuvo presente en el Círculo de Silencio, del 15 de octubre, donde se celebró una 
Concentración de hospitalidad con las personas migrantes, por la Ley de extranjería: Ruta peligrosa para las 
personas excluidas. 

Vigo
La Delegación de Vigo trabajará en el 2021, para el proyecto ‘Agua 
potable, excavación de un pozo Les Anglais (HAITÍ)’. Lo ha solicitado 
IFEDA, una Asociación de mujeres, de una zona gravemente afectada 
por el terremoto de agosto en este país.

 Aldeanueva de la Vera 

Por iniciativa de una de las personas responsables del proyecto de Becas escolares en Guatemala, durante 
las Jornadas Culturales del Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera, desde el 11 al 13 de agosto, se realizó un 
Mercadillo Solidario, para proyectos educativos en Guatemala. Con todo lo recaudado se ayudará a las familias 
sin recursos de este país.

¿Hasta cuándo esta noche del Covid19? Y el centinela de 
la Navidad responde: Quizá hasta que la solidaridad 

venza al sufrimiento. Sucedió ya en la primera Navidad. 
Una larga noche de siglos fue vencida por unos gestos 

sencillos e inesperados: la bondad en el rostro de un niño; 
la solidaridad en el seno de una familia; una luz que 

despertó y orientó a reyes y pastores…
Así nació una esperanza nueva. 

Vuelva así la FELIZ NAVIDAD.
Felicísimo Martínez, O.P.
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Verapaz ha promovido muchos proyectos donde la 
infancia era fundamental, no cabe ninguna duda. Su 
vocación de Desarrollo los incluye siempre. Pero hoy 
traemos a esta página una realidad mundial que nos 
estremece, que se refiere a la comunidad humana más 
joven. Es posible que sepáis mucho más de lo que yo he 
descubierto, no importa, será de todos modos positivo 
hacer un hueco merecido a una indignidad como la que 
expondré. Vamos a pararnos brevemente en dos fenó-
menos: el trabajo infantil en ciertos países de menos 
ingresos y las enormes desigualdades en un continente 
como es el europeo.

El Trabajo Infantil: Nos referimos a él cuando éste les 
impide evolucionar como niños y niñas, cuando afecta 
a su escolaridad y al juego natural y necesario para su 
desarrollo. Un Informe conjunto publicado en junio de 
este año por la Organización Internacional del Trabajo  
(OIT) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) nos 
dice cosas como éstas:

• La lacra del Trabajo Infantil se fue reduciendo en-
tre los años 2000 y 2016. Fueron avances discretos 
pero imparables durante todos esos años para aca-
bar con el TI (=Trabajo Infantil) en el mundo. Seña-
lar que un objetivo de “Desarrollo Sostenible” es su 
erradicación para 2025   …

• En los últimos 4 años sin embargo no sólo se estan-
caron esos avances sino que el TI aumentó en unos 
8.4 millones en el mundo. Y se teme que las con-
secuencias de la pandemia hagan crecer esta cifra.

• Son alrededor de 160 millones el número de me-
nores, entre 5 y 17 años, que desempeñan labores 

que les impiden desarrollarse adecuadamente.

• Los sectores que concentran el TI van en este or-
den: agrícola 70%, servicios 20% e industria 10% .

• Los países de menos ingresos encabezan este dra-
ma. África ocupa el primer lugar, Asia y el Pacífico 
le siguen. Las Américas, Asia Central, Europa y los 
Estados Árabes continúan la lista.

Los cinco puntos resumidos pertenecen al Informe ci-
tado. Tomar conciencia de esta involución es necesario; 
por poco que sea siempre podremos hacer algo.

Otro fenómeno Infantil en nuestra avanzada 
Europa:
Entramos en otra realidad más cercana por tratarse de 
niños y niñas de nuestra Unión Europea: en 2019 eran 
cerca de 19 millones de niños, niñas y adolescentes en 
riesgo de pobreza severa y exclusión social. No es un 
tema menor. El cálculo es uno de cada cinco. Nuestro 
país es el tercero en la lista de Europa después de Bul-
garia y Rumanía. Por mucho que nos asombre estamos 
en ese puesto.

Textos  para la reflexión

Por  primera vez en la historia de la Unión 
Europea y a través de sus países miem-
bros  plantea y trabaja por un desafío co-
mún a favor de la Infancia del continente, 
su nombre es “Garantía Infantil Europea”.
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Permitidme una reflexión frente a un proble-
ma tan preocupante.

Las semanas transcurren acostumbrándonos al grite-
río, al combate verbal, a las disputas casi permanentes 
entre políticos y no sólo políticos. Padecemos este cli-
ma en los medios de comunicación tradicionales y por 
supuesto también en las redes sociales. No digerimos  
ni la información ni mucho menos las polémicas cuan-
do aceleradamente aparecen las siguientes crispacio-
nes ¡agotador!

Evidentemente tenemos como país y en la Unión Eu-
ropea muchos temas para analizar y mejorar: pande-
mia, cambio climático, economía, desigualdad, paro, 
reforma laboral, pensiones, nacionalismos y un largo 
etcétera.

Os estaréis preguntando, si puede saberse, a qué vie-
nen estos dos puntos. Respondo: Una noticia de enor-
me importancia para la infancia europea y por lo tanto 
para la nuestra ha pasado sin pena ni gloria. Por  pri-
mera vez en la historia de la Unión Europea y a través 
de sus países miembros  plantea y trabaja por un desa-
fío común a favor de la Infancia del continente, su nom-
bre es “Garantía Infantil Europea”. Pretende prevenir y 
combatir la exclusión social de la infancia, garantizar 
también a los menores un conjunto de servicios fun-
damentales para sus vidas, para su futuro. El trabajo es 
de una enorme envergadura y ya se está desarrollan-
do, incluso tendrá una evaluación en el 2024 en el Foro 
Anual de la UE.

Habrá opiniones muy diversas, podremos comparar la 
realidad de esta infancia europea con la que he descri-
to en el punto de Trabajo Infantil, donde la pobreza lle-
ga a ser desgarradora. Pero eso no invalida una iniciati-
va excepcional, una preocupación más que justificada. 
No es un tema de segunda que debiera pasar como ha 
pasado, con letra pequeña y en columnas poco resal-
tadas. Repito el dato: una de cada cinco personas  de 
nuestra infancia y adolescencia europea se encuentra 
en riesgo de pobreza.

Proyecto de Garantía Infantil Europea 
Mi recomendación es que miréis despacito el docu-

mento y que sigamos su evolución, porque no sólo es 
tarea de las Instituciones y ONGs . Yo os enuncio las 
áreas temáticas:

1. La Infancia y Adolescencia como agentes de cambio 
en la vida democrática. Mecanismos de Participa-
ción.

2. Derechos de la Infancia y Adolescencia a aprove-
char todo su potencial independientemente de su 
origen social.

3. Derecho a NO sufrir violencia.
4. Derecho a una justicia adaptada a los menores.
5. Derecha a navegar con seguridad en el entorno di-

gital.
6. Derechos en todo el mundo. Los Derechos son Uni-

versales.

Resulta inevitable preguntarse cuánto de todo esto se 
implementará y en qué plazos…  La estrategia aproba-
da y ratificada parece que responde a una preocupa-
ción de la UE, los esfuerzos que ya se están dando son 
reales según varias fuentes. Dependerá también de 
que los países se lo tomen en serio y aporten, ayuden, 
exijan.

No hemos empezado bien, para qué negarlo. La noticia 
y los primeros trabajos han circulado entre las entida-
des que se dedican a la infancia y adolescencia, hemos 
leído algún tímido artículo. Su repercusión ha sido in-
significante, mal comienzo. Pero así y todo, hay mucha 
gente deseando y trabajando para que esto no se que-
de en un cajón. El compromiso de la UE es firme.  Te-
nemos la tarea de responder como país. Sería bueno, 
buenísimo,  bajar los decibelios de nuestros debates 
(muchos estériles) y dedicar a ésta estrategia tiempo, 
ganas y recursos. Y sería extraordinario que en ese es-
fuerzo nos encontráramos como Verapaz ¡seguro que 
sí!

Adriana Sarriés.

Textos  para la reflexión

"Habrá opiniones muy diversas, podremos com-
parar la realidad de esta infancia europea con la 
que he descrito en el punto de Trabajo Infantil, 
donde la pobreza llega a ser desgarradora."
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Colabora

Datos Personales

Apellidos

Nombre NIF

Domicilio

Localidad

Provincia/C.P          

Email  Te- léfono

Profesión F. Nacimiento

Forma de realizar la colaboración
Cheque a nombre de ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ

Transferencia a ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ
 

IBAN ES74 0075 7007 87 06 0635 8033

Cuota periódica (mínimo 20,00 €)
       
          

Domiciliación bancaria
 
 Titular 

 Entidad

 Número de Cuenta

Firma

TODAS LAS DONACIONES ENTREGADAS A ACCIÓN VERAPAZ TIENEN DESGRAVACIÓN FISCAL

€ Anual  Semestral

Trimestral Mensual

¿Quieres 
colaborar con 
Acción Verapaz?

Sus datos pasarán  a formar 
parte de nuestra base de datos, 
cuya finalidad es la de gestionar 
el cobro de la cuota y enviarle 
información de las actividades de 
la Asociación. Usted tiene derecho 
a acceder, cancelar, modificar o 
rectificar sus datos de nuestro 
fichero, en cumplimiento con la Ley 
Orgánica de Protección de datos 
de carácter personal en: c\ Juan 
de Urbieta, 51 - 1º 28007 Madrid; 
o en el teléfono 91 024 71 66

Estimad@s amig@s:
Para Acción Verapaz sus 
socios donantes, padrinos y 
voluntarios son el capital más 
importante: vuestro apoyo es 
el que nos permite trabajar 
en  favor de las personas y 
colectivos empobrecidos. Entre 
todos formamos VERAPAZ.

13 

02563

ENVÍA TU DONATIVO AL 

Ayúdanos a seguir 
apostando por la vida

CÓDIGO



Federación de Asociaciones
Acción Verapaz

Acción Verapaz Centro
c/ Juan de Urbieta, 51 - 1º, 28007 Madrid
Tel. 91 024 71 66 
info@accionverapaz.org
Banco Santander: 
IBAN ES74 0075 7007 87 06 0635 8033

Acción Verapaz Navarra
c/ Santo Domingo 43, 37001 Pamplona (Navarra)
Tel. 948 22 44 20 Fax 948 22 53 74
verapaznavarra@dominicas.org
Banco Santander: 
IBAN ES37 0075 4610 1806 0008 4683

Acción Verapaz Euskadi
c/ Bastiturri 4, 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Tel. 94 522 14 43
verapazeuskadi@dominicos.org
La Caixa 
IBAN ES60 2100 4994 1922 0000 9954

Otras Asociaciones

Acción Verapaz Cantabria
c/ Ruiz de Salazar s/n, 39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel. 942 89 37 44
torrelavega.es@dominicos.org

Acción Verapaz República Dominicana
Convento de Sto. Domingo, c/ Macorís 15, Zona Colonial, Sto. Domingo (República Dominicana)
Tel. 80 95 52 30 02
miguelgullon@dominicos .org

Fundación Verapaz Nicaragua
Reparto Belmonte, Casa nº 54. Frente al costado norte de los juzgados de Nejapa. Chinandega. 
Managua (Nicaragua)
Tel. Fax 50 52 65 06 95
revista_alternativas@gmail.com

Delegaciones Acción Verapaz Centro
Delegación de Ávila
Plaza Mosén Rubí 9, 05001 Ávila
Tel. 920 21 15 87
lauracarrera56@yahoo.com
mosenrubi@yahoo.es

Delegación de León
c/ Suero de Quiñones 1, 24002 
León
Tel. 987 22 18 49

Delegación de Asturias
Pza. Santo Domingo, 33009 
Oviedo
Tel. y Fax 98 522 19 45 Ext 8
jarodriguez@dominicos.org

Delegación de Salamanca
c/ La Iglesia 2, 37330 Babila-
fuente
Tel. 923 36 09 48
babilafuente@dominicos.org

Delegación de Madrid
Vía Carpetana 47, 28047 Madrid
Tel. 91 471 72 62
info@accionverapaz.org

Delegación de Galicia
Pza. Santo Domingo 1, 15001 
Coruña
Tel. 981 20 58 50

Delegación de Vigo
c/ Bayona, 9-B. 
36209 Vigo
Tel. 986 213453
accionverapazvigo@gmail.com

Delegación de Torredonjimeno 
(Jaén)
c/ La Salud 20 Bajo drch.
23650 Torredonjimeno (Jaén)
Tel. 634 01 24 79

Delegación de Sevilla
c/ San Jacinto 47, 41010 Sevilla
Tel. 665 304 512
verapaz_sevilla@hotmail.com
fjsaavedra@us.es

Delegación de Valladolid
Pza. San Pablo 4, 47011 Valladolid
Tel. 983 35 66 99
valladolid@accionverapaz.org
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