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Mantener despierto nuestro ánimo  
Comenzamos un nuevo curso y toca sacar un nuevo boletín informati-
vo, para haceros llegar todo lo que hemos venido haciendo en Acción 
Verapaz desde el anterior. En aquel momento ya era noticia relevante la 
invasión de Ucrania, por parte de Rusia y, por eso, ya nos preocupaba 
cómo hacer algo por aquel país, dado que en Kiev había una comuni-
dad de dominicas de la Congregación de Santo Domingo. Por eso aho-
ra os informamos de la campaña que hicimos, de sus resultados y de lo 
que hemos podido hacer gracias a vuestra solidaridad.

Pero la vida sigue y las situaciones preocupantes no faltan. Sólo dos 
ejemplos.
 
• Uno, en Pakistán ha habido unas enormes inundaciones: por eso, 

cuando redactamos este Boletín estamos embarcados en una nue-
va campaña, para responder a la demanda de ayuda que nos ha 
llegado de los dominicos de aquél  país. Del resultado y de lo que 
hayamos podio hacer, ya informaremos en el siguiente Boletín.

 
• Otro, en el Seybo un fuerte huracán ha producido también graves 

daños y no deja de ser otro asunto en el que implicarnos, pues hay 
una comunidad de dominicos y proyectos que allí realizamos, que 
han sido seriamente afectados.

En fin, si la solidaridad, versión laica de la caridad, significa sentirnos 
concernidos por el sufrimiento ajeno, sea cercano o ajeno, es impor-
tante mantener vivo y despierto nuestro ánimo, sin dejarnos llevar por 
la impotencia ante la magnitud de la tarea y menos todavía caer en la 
indiferencia.
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Acción Verapaz toma la palabra

Más de 530 organizaciones piden al Gobierno que 
aborde una Ley de Debida Diligencia, en materia de 
derechos humanos y medioambientales, petición a la 
que nos adherimos desde Acción Verapaz, pertene-
ciente a REDES (Red de Entidades para el Desarrollo).

Entendemos por Diligencia debida en materia de 
derechos humanos: aquellas herramientas o me-
didas, a través de las cuales las empresas pueden 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas, por 
los impactos negativos sobre los derechos humanos 
de sus actividades.

El desarrollo e implementación de una legislación de 
diligencia debida obligatoria, evitaría y mitigaría el 
daño a un gran número de personas y paisajes, que 
se ven afectados por las operaciones comerciales 
multinacionales. 

POR QUÉ UNA LEY DE DILIGENCIA DEBIDA

En la actualidad, las empresas operan en todo el mun-
do, desarrollando sus actividades o comercializando 
sus productos más allá de sus fronteras nacionales. Su 
carácter transnacional unido a las complejas estructu-
ras corporativas, a la ausencia de estándares legales 

que definan las obligaciones de las empresas y que 
aseguren el acceso a la justicia para las víctimas de vio-
laciones de derechos humanos y medio ambientales, 
ha llevado a una situación en la que existen importan-
tes lagunas de responsabilidad. Las empresas se han 
beneficiado de la posibilidad de operar en países don-
de no existen o no están debidamente garantizadas las 
leyes que protegen los derechos humanos y el medio 
ambiente, favoreciendo la competencia desleal (dum-
ping social y medioambiental) de las empresas menos 
responsables.

La experiencia de las ONGDs que trabajamos en campo, 
nos demuestra que algunas de las actuaciones de las 
empresas multinacionales en general y las españolas 
en particular, más allá de nuestras fronteras, pueden 
tener graves consecuencias sobre la vida de miles de 
personas. Además en un contexto de declive demo-
crático mundial, la impunidad corporativa es fuente de 

'Algunas de las actuaciones de las
empresas multinacionales, pueden
tener graves consecuencias sobre la vida 
de miles de personas.'

Por una Ley de Diligencia Debida
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Acción Verapaz toma la palabra

violación de derechos humanos en forma de asesina-
tos, hostigamientos, extorsiones y amenazas.

Según el último informe del Observatorio de RSC (“La 
Responsabilidad Social Corporativa en las empresas 
del IBEX 35 referente a 2019”), la información que apor-
tan las empresas sobre la gestión del riesgo sobre los 
derechos humanos, es claramente insuficiente y tiene 
un amplio margen de mejora.

El análisis realizado destaca que, pese a que cada vez 
son más las empresas del IBEX 35 que cuentan con 
políticas formales de respeto de los derechos huma-
nos, sin embargo, sólo 13 llevan a cabo un proceso de 
identificación de riesgos sobre los derechos humanos 
ligados a su actividad, siendo éste el primer paso en el 
proceso de diligencia debida, que será exigido por la 
nueva legislación que va a llegar.

Ya en marzo de 2021 el Parlamento Europeo presentó 
un informe, donde se reconoce que las normas volun-
tarias en materia de diligencia debida no han logrado 
avances significativos en la prevención de los abusos 
de los derechos humanos y del medioambiente, ni en 
acceso de las víctimas a la justicia. El informe, incorpora 
importantes novedades como la introducción de la res-
ponsabilidad para las empresas matrices por los daños 
producidos por sus subsidiarias y un mejor acceso a la 
justicia para las víctimas de todo el mundo por accio-
nes de empresas europeas, o que actúen en los países 
miembros, que se hayan producido fuera de la Unión 
Europea. El texto contempla sistemas sancionatorios y 
multas para aquellas empresas que, de manera directa 
e indirecta, a través de sus relaciones comerciales, vio-
len los derechos humanos.

Recogiendo esas recomendaciones, el pasado 23 de 
febrero, la UE publicó la propuesta de Directiva sobre 
la diligencia debida de las empresas, en materia de 
sostenibilidad.

Al mismo tiempo el Gobierno de España presentó para 
consulta pública, el Anteproyecto de Ley de Protección 
de los derechos humanos, sostenibilidad y diligencia, 
precedido por la propuesta técnica de la Plataforma 
por Empresas Responsables (PER).

Algunos países de la región tienen iniciativas ya en mar-
cha: Francia ya aprobó una ley en este sentido en 2017, 
Alemania y Noruega acaban de hacerlo en el 2021. 
También hay procesos abiertos en esta misma materia 
en Austria, Bélgica, Finlandia, Luxemburgo, y Holanda.

Es necesaria una ley que obligue a las empresas a in-
formar sobre sus actividades, y desarrollar planes de 
diligencia debida, que cubra toda su cadena de valor. 
La futura normativa debe incentivar el cumplimiento 
de estos planes, e imponer sanciones e infracciones 
en caso contrario. De esta manera se podrán preve-
nir las vulneraciones sobre los derechos humanos y 
medioambientales, antes de que se produzcan. La 
normativa también debe incluir el acceso al remedio 
para las víctimas, invirtiendo la carga de la prueba en 
favor de esta última, así como ampliar su ámbito de 
aplicación, extendiendo las obligaciones a todas las 
empresas que operen en España, independientemente 
de que sean españolas o extranjeras.

Se debe de proteger especialmente a las mujeres, por 
lo que debe incorporar la perspectiva de género. Debe 
tener en cuenta los derechos de la infancia y de colecti-
vos especialmente vulnerables, como minorías étnicas, 
pueblos indígenas, etc. que sufren los efectos adversos 

'Sólo 13 empresas del IBEX 35 llevan a 
cabo un proceso de identificación de ries-
gos, sobre los derechos humanos ligados 
a su actividad.'
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de las actividades empresariales de manera diferente y 
desproporcionada. Tal como se recoge en el Manifiesto 
de la PER y en otras propuestas, la futura Ley debe:

1. Suponer una obligación formal y administrativa 
de la Diligencia Debida para las empresas españolas 
y las que operen en el mercado español. 

Deben adoptar todas las medidas adecuadas para 
asegurar su cumplimiento. Deben identificar, prevenir, 
mitigar, rendir cuentas y responder por los impactos 
negativos, reales o potenciales en los derechos huma-
nos y el medio ambiente, que su actividad económica 
provoca de manera directa e indirecta y con indepen-
dencia de su contexto operacional (inversora, contrata, 
subcontrata, etc..) a través de su cadena de valor, den-
tro de nuestras fronteras o en terceros países.

2. Debe quedar clara la responsabilidad civil de las 
empresas que finalmente cometen un daño. 

El régimen de responsabilidad civil debe incluir dis-
posiciones sólidas para facilitar en virtud de esta ley 
el acceso a la justicia en España para las víctimas de 
violaciones de derechos humanos y medioambientales, 

ya sea que el daño haya ocurrido dentro o fuera de 
nuestras fronteras.

3. Tener un sistema de sanciones e infracciones para 
las empresas que incumplan la obligación anterior 
sin necesidad de esperar a que se produzca el daño.
 
Estas sanciones de tipo económico, deben suponer ade-
más la imposibilidad de contratar con la Administración 
pública, de acceder a recursos de cooperación financie-
ra o de internacionalización de la empresa.

4. Facilitar el acceso a la justicia para todas las per-
sonas que hayan sido víctimas de vulneraciones de 
DD.HH. y medioambientales. 

Se debe garantizar a las víctimas el acceso a la justicia 
y a la reparación efectiva por los abusos de derechos 
humanos sufridos. La ley debe dejar de poner sobre las 
víctimas la carga de la prueba y debe exigir a las em-
presas que revelen cualquier prueba pertinente para 
demostrar que actuaron con toda la diligencia debida. 
Además, se debe garantizar que otros colectivos como 
sindicatos y las ONG puedan emprender acciones en 
nombre de las víctimas.

5. Designar una autoridad competente e indepen-
diente para vigilar el cumplimiento de la Ley. 

Una autoridad, pública independiente, que rinda cuen-
tas y esté dotada de un mandato claro, así como de su-
ficientes recursos financieros y personal, que funcione 
por propia iniciativa como en respuesta a las quejas de 
terceros. Su función principal será supervisar que las 
empresas cumplen con sus obligaciones de diligencia 
debida, recabar la información relevante, investigar 
posibles infracciones, analizar y tramitar quejas y esta-
blecer las posibles sanciones.

6. Exigir transparencia y cumplimiento de la Ley 
sobre información no financiera. 

Las empresas deben publicar un informe anual con 
la información relevante y detallada de sus planes de 
diligencia debida, así como de su seguimiento y resul-
tado. La información debe de ser accesible en la web de 
la empresa, e informar de ello al personal, sindicatos, 
socios empresariales y a petición de las autoridades o 
cualquier otra parte interesada.

José Carlos Alcázar
Madrid, mayo 2022 
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 Asamblea 

Se convocó el 21 de mayo. Estuvieron presentes unas 30 per-
sonas. Los temas más importantes:

1. Aprobación de la Memoria de Actividades y Económica 
2021 y del presupuesto 2022. 

2. Informe favorable de la Auditoría Económica y la no 
obligatoriedad de seguir haciéndola anualmente.

3. No firma el contrato la persona que colaboraba en la 
Secretaría Técnica.

 Comisión de Proyectos 

El sábado 21 de mayo se reunió la Comisión de proyectos. Estuvieron presentes todos sus miembros, excepto 
Virginia Casado, que había avisado de su no participación, por cuestiones laborales En ella se valoraron 19 pro-
yectos, de los que 12 fueron aprobados, 4 no aprobados y 3 se dejaron para reformular. Se estudiaron 3, de los 4 
proyectos que estaban para reformular de la reunión del mes de febrero, y habían enviado su reformulación. Los 
tres fueron aprobados.

Comisión de Voluntariado 

Tras el parón por la pandemia, este año fue presencial el 
Curso de Voluntariado, con 5 voluntarios. La evaluación fue 
muy positiva. Experiencias en terreno: Gema ha estado en El 
Seybo; Javi en octubre se fue a Perú y María irá, en enero, a 
Camerún.

 Comisión de Derechos Humanos 

El 26 de noviembre se celebrará el XXIII Encuentro en los Derechos Humanos, con el título ‘Derecho a la 
Verdad’. El ponente para el encuentro será José Luis Muñoz de Baena, Profesor de la UNED.

 Otras actividades 

Concierto por Ucrania

El 19 de marzo organizamos un Concierto Solidario por 
Ucrania, con la colaboración solidaria de David De María, pa-
ra ayudar a cerca de 200 personas provenientes de Ucrania, 
llegadas a Sotrondio (Asturias), gracias a la Congregación de 
Santo Domingo. 

Nos acompañó María Jesús Cerro, dominica de esta 
Congregación, que nos relató su experiencia en Ucrania y su 
evacuación forzada.

Acción Verapaz Centro y Comisiones
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Recogida de firmas

Participamos en la campaña de la Iniciativa Legislativa Popular ‘esenciales.info’, recogiendo firmas para una 
Regularización Extraordinaria de personas extranjeras en España.

Colaboración con Protechplus

Shocktech y Protechplus S.L.U., es una Consultora que presta servicios a las Pymes, Tiene un Programa: 
PROTECHPLUS PROTEGE, mediante el cual destina el 0.5 % de su facturación a un proyecto solidario. En 2022 
eligieron un proyecto de Acción Verapaz. 

Encuentro de formación

El 11 de junio nos reunimos en Atocha, para Fortalecer la colaboración entre Acción Verapaz y las diferentes 
entidades de Familia Dominicana.

Queríamos darles a conocer el ORIGEN DE AV, el HOY DE AV y AGRADECERLES, PROPONERLES y ESCUCHARLES.
La crónica completa del Encuentro está en www.accionverapaz.org

Acción Verapaz Centro y Comisiones
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Madrid   

Parroquia Santo Cristo de El Olivar

El 23 de marzo se celebró una Cena Solidaria, a favor del proyecto de construcción de viviendas en Haití, tras el 
terremoto del 14 de agosto del 2021. Se obtuvieron 965 € para el proyecto.

Nuestra Señora Reina del cielo

La Parroquia Nuestra Señora Reina del cielo, nos invitó el 27 
de mayo, a participar en una Mesa redonda, en el marco de la 
Semana Africana, que la Fundación UYAMÁ (de los Asuncio-
nistas) prepara todos los años, para obtener fondos para sus 
proyectos.

Unidad pastoral Santo Tomás de Villanueva y San Ambro-
sio

A favor del proyecto de construcción de viviendas en Haití, dos 
actividades:

• Cine-Merienda Solidaria
El 6 de mayo, en la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Se proyectó la película Abuelos.

• Comida solidaria
El 29 de mayo, que puso broche final a la Asamblea de final de curso. Algo más de cuarenta personas. Verapaz 
haciendo presente a Haití, a su gente y a sus necesidades.

Colegio Virgen de Atocha- FESD

El 16 de junio: Mesa redonda para alumnos de ESO, con las ramas de la Familia Dominicana (monjas contempla-
tivas, frailes, religiosas de vida activa y laicos) y presentación de Acción Verapaz y Selvas Amazónicas. 

Salamanca 

Campaña de solidaridad en favor del proyecto: Acceso al agua potable en 7 comarcas del Norte de Haití, con las 
siguientes actividades:

Concierto Coro Popular Villoruela

Villoruela, día 17 de abril, recital ofrecido por el Coro Popular de 
Villoruela, en el Centro Multiusos de la localidad. Un momento 
especial fue el grito de: ¡NO A LA GUERRA!

Mercadillos solidarios

• El 10 de abril, en Babilafuente y en Villoruela, con venta de 
juguetes, objetos de decoración, flores y plantas, reposte-
ría artesanal y libros, entre otros, a precios casi simbólicos.

• El 1 de mayo, en Villoria. Puestos de plantas, dulces y pro-
ductos variados…

Actividades Delegaciones y otras Asociaciones
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Marcha solidaria

Este año volvió a Las Villas, tras el parón de dos años, la tradi-
cional Marcha Solidaria. Fue el domingo día 8 de mayo.

• Villoria participó en la Marcha Solidaria, que culminó con 
una paellada popular. Tras ella, un Bingo solidario y la rifa 
de un cordero.

• Villoruela se vuelca con la paella. Los asistentes recogie-
ron sus raciones para llevar a casa.

• Babilafuente se sumó a la Marcha. Al llegar a su plaza 
no faltó el reparto de pastas perronillas, para ayudar a 
reponer fuerzas. Trasladaron su tradicional bocadillo al 21 
de mayo, en el Centro multiusos.  

Sorteos solidarios en Villoria

Desde la Asociación de mujeres Virgen de La Vega, de Villoria, hicieron dos sorteos: un Robot de cocina y una 
freidora, para obtener fondos para el proyecto de Haití.

Sevilla

Concentración por la paz

El viernes 25 de febrero, Acción Verapaz Sevilla se reunió en 
la plaza Nueva de Sevilla con ciudadanos ucranianos y ucra-
nianas, para protestar contra la invasión de Ucrania, por parte 
del ejército ruso.

Actividades en favor del proyecto Apoyo a un Centro de 
Formación Profesional, en Rivière-Froide, Haití:

Mercadillo solidario de libros

El domingo 27 de marzo, en la entrada de la parroquia de San 
Jacinto. 

Presentación de un libro

El 21 abril se presentó el último libro de Carlos J. Romero Mensaque, "Confesiones de María Magdalena a 
una adolescente", cuyos beneficios de la venta irán destinados a Acción Verapaz.

Conciertos solidarios

• El 2 de abril, en San Jacinto, un concierto a cargo del Coro de la Universidad de Sevilla y la Orquesta Sinfónica 
Hispalense, con la interpretación de la "Gran Misa en Do Menor" de Mozart.

• El 22 de mayo, un concierto solidario a favor de Ucrania, por la Orquesta de cámara de Bormujos, con un 
momento emocionante, en el que un violín solista, ucraniano, tocó una pieza, dedicada a su tierra.

• El 20 de julio, velada musical con La Orquesta de Conciertos Juveniles de Pittsburgh (PYCO) y el Conjunto 
Coral de Pittsburgh.  

Actividades Delegaciones y otras Asociaciones
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Valladolid

Participación en la XIV Muestra de Cine Africano de 
Valladolid, en Cines Casablanca, los días 7, 8 y 9 de junio de 
2022.

Vigo

El jueves 3 de marzo, expresaron su compromiso con la Paz 
a través de un Círculo de Silencio, organizado por la Red Social 
Galicia Sur. Salieron a la calle cerca de cien personas, junto a la 
Farola de Urzáiz, esta vez por la guerra en Ucrania.

Colunga (Asturias)

El pórtico de la iglesia de Colunga acogió el 11 de agosto, un mercadillo solidario, con el fin de recaudar 
fondos, para instalar un banco de sangre en el Centro de Salud Fray Luis Oregui, en Santa Cruz de El Seybo 
(República Dominicana).

Huracán Fiona, en República Dominicana

El Seybo fue la localidad más afectada en la isla por el paso del huracán Fiona, a finales de septiembre, causando 
al menos dos muertos e innumerables daños materiales.  Según el dominico Miguel Ángel Gullón: «Nuestros 
proyectos han quedado muy tocados». Toda nuestra solidaridad con ellos.

Los peregrinos de El Seybo. DE NUEVO EN CAMINO.

Tal como ya hicieron en el año 2019, vuelven a ponerse en marcha al Palacio Nacional, para reclamar sus tierras. 
El lunes 21 de noviembre comienza la marcha, durante 5 días, desde Santa Cruz de El Seibo hasta Santo Domingo. 
Han decidido salir de nuevo a caminar para recordar al Gobierno las promesas de recuperar la tierra, de la que 
fueron despojados ilegalmente. La Asociación Campesina Mamá Tingó nos invita a sumarse a su caminar. Desde 
Acción Verapaz estad seguros de que os acompañamos en vuestra lucha.

Actividades Delegaciones y otras Asociaciones



 Informática para Escuela Agrícola (HAITÍ) 

La Congregación de los Petits Frères de Sainte Thérèse (PFST) fun-
daron en 2005 la Escuela Técnica de Agricultura Sainte Thérèse de 
Papaye (HAITÍ), con el fin de formar jóvenes profesionales téc-
nicos en agricultura. Con los 8.822 € de la Delegación de Madrid 
y de Printeos Group Holding, se adquirieron ordenadores y pla-
cas solares, y 350 estudiantes han aumentado sus conocimientos 
agrícolas.

 Cooperativa el Esfuerzo (GUATEMALA)  

La Cooperativa “El Esfuerzo” está en un sector urbano marginado 
de Guatemala, donde muchas familias no cuentan con los servi-
cios de agua y luz. 

Gracias a la donación de 300 € elaboraron productos de limpieza, 
jabón para manos, desinfectantes y jarabes naturales,  dándoles 
un respiro de esperanza a un grupo de madres de la Guardería de 
la Cooperativa.

 Agua potable para Dieguillos (R. DOMINICANA)  

El proyecto consistió en llevar agua potable, a más de 100 familias 
de Los Dieguillos, la Provincia El Seibo (R. DOMINICANA). Se bus-
có a un ingeniero hidráulico, para instalar ‘redes de agua’ y llevar 
el agua del río a las casas. 

Gracias a los 11.336,73 € de la Delegación de Salamanca, y a las 
Parroquias de la Pilarica y Belén de Valladolid, más de 100 familias 
cuentan con agua potable en sus hogares.  

 Formación niños y jóvenes (COLOMBIA)  

Desde Docordó (COLOMBIA) la Congregación de Santo Domin-
go nos solicitó apoyo económico para ejecutar un Programa de 
formación humana y académica, con 80 niños, adolescentes y jó-
venes, amenazados por grupos armados revolucionarios. Les en-
viamos 6.242 € - obtenidos por la Delegación de Vigo.

 Emancipación de las mujeres (HAITÍ)   

Con los 2.000 € de la Delegación de Valladolid financiamos présta-
mos (de 5.000 gourdes) a 50 mujeres de Petit Bras (HAITÍ), para 
crear o desarrollar actividades generadoras de ingresos: venta de 
galletas/pan; de hortalizas, de frutas (papaya, piña, cítricos etc.); 
fabricación de pasta de maní, de productos higiénicos (lavavajillas, 
jabón, etc.)
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Proyectos en marcha



 Ayuda a la tercera edad (CUBA) 

El proyecto se sitúa en la Iglesia Santa Rosa de Lima, que los Do-
minicos tienen en La Habana (Cuba). Buscaban entregar 2 pro-
teínas, mensualmente, así como sábanas y toallas a 70 personas 
de la tercera edad, y colchones a 20 de entre ellos. Y así se hizo, 
gracias a los 6.350 € que les enviamos, de donaciones obtenidas.

 Ayuda a Ucrania 

Gracias a las ONGs Expoacción y Asociación Ciudad Real En Ayuda 
al Niño (CREAN) y al Principado de Asturias, Las Hermanas de 
la Congregación de Santo Domingo que estaban en Ucrania y 
tuvieron que salir al comenzar la invasión, lograron traer a un Co-
legio suyo, cerrado desde hace dos años en Sotrondio (Asturias), 
a 253 personas ucranianas (madres y abuelas con sus niños), la 
mayoría de los que atendían las hermanas en su Centro.  

Con los 50.300 € recaudados en Verapaz, han podido atender a 
los siguientes gastos:

• Una parte se destinó al pago de gastos de fontanería, electri-
cidad, gasoil, luz, agua, basuras, póliza de Seguro… del colegio 
San José, de Sotrondio.

• Otra parte se envió a Polonia y a Suiza, para ayudas a familias 
refugiadas necesitadas y al Obispado de Kiev, que solicitó ayu-
da para las familias refugiadas en el Metro de la ciudad. 

• Y otra parte, para pagar los gastos de viajes de las familias 
hasta los lugares de destino, una vez que ya salieron de Cole-
gio San José.

 Coronavirus en el mundo rural 

La pandemia ha hecho mucho daño en la sociedad, también en 
el mundo rural. Esto les movió a los dominicos de Babilafuente 
(SALAMANCA) a ayudar a unas 60 familias de los pueblos a los 
que atienden, desde hace más de 40 años: Babilafuente, Moríñi-
go, Villoria y Villoruela. Recaudaron 6.608 € y fue destinado a la 
compra de alimentos y medicinas.

 Fabricación de harina alimentaria en HAITÍ  

Gracias a los 3.595 € de Fondos Verapaz, AUSAPDE adquirió dos 
molinos agrícolas, en Despalmes (HAITÍ), para la transformación 
de cereales en harina comestible. Fortaleció las capacidades eco-
nómicas y financieras de 800 familias campesinas y ha reducido 
gradualmente la desnutrición severa de 2.000 niños, en las escue-
las de la zona rural de Despalmes.
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 Centro de Capacitación en R. DOMINICANA  

Las Dominicas de Fátima han construido un centro de Capa-
citación, en La Isabelita Santo Domingo (R. DOMINICANA).
Con los 5.480 € enviados (de donación y Fondos Verapaz) 
se han hecho Cursos en el Centro, ayudando a 250 jóvenes 
a sentirse más confiados en ellos. Han aprendido un oficio, 
que les permite insertarse en el mundo laboral; otros jóve-
nes han puesto pequeños negocios en sus casas (barbería, 
belleza, uñas acrílicas, maquillaje,...). 

 Pozo de agua en HAITÍ  

La comuna de Trichet (HAITÍ) sufre un importante problema 
de acceso al agua potable. OTEDA solicitó ayuda para perfo-
rar un pozo, que permitiera el acceso al agua potable a 3.865 
habitantes. Con los 3.000 € - de Fondos Verapaz- se realizó 
la excavación del pozo, que contribuye a disminuir la morta-
lidad infantil y las tasas de enfermedades (diarrea, malaria).

 Alimentación para los niños de ECUADOR  

Proyecto Encuentro es un Centro de atención a niños y ni-
ñas, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, en Puyo 
(ECUADOR). La mayoría de los 250 chicos/as son indígenas, 
y todos/as han sufrido algún tipo de maltrato. En sus casas 
reciben una alimentación deficitaria. 

Los 2.600 € procedentes de PRINTEOS GROUP HOLDING los 
han empleado en alimentación.

 Apoyo a comunidades de Guatemala 

Las comunidades indígenas de Yerbabuena y Saxico (GUA-
TEMALA) fueron seriamente dañadas por la pandemia y la 
falta de atención por parte de los gobiernos de turno. 

Los 3.435,99 € (donación de PROMOCIÓN Y EDICIONES) fue-
ron trasladados a las Comunidades Eclesiales de Base, para 
hacer el acompañamiento a 87 familias, ofreciéndoles ali-
mentos, medicamentos y el aporte de 10 animales para crear 
pequeñas granjas. 
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El sábado 11 de junio nos reunimos los integrantes y 
amigos de Acción Verapaz, cumpliendo una de las pro-
puestas del Encuentro de formación del año pasado: 
Fortalecer la colaboración entre Acción Verapaz y 
las diferentes entidades de Familia Dominicana. 

Los de Acción Verapaz considerábamos este encuen-
tro con la Familia Dominicana como UNA PAUSA PARA 
SEGUIR AVANZANDO. Necesitábamos reflexionar jun-
to a ellos, tras nuestro recorrido de más de 25 años, 
para dales a conocer el ORIGEN DE AV, el HOY DE AV y 
AGRADECERLES, PROPONERLES y ESCUCHARLES.

Fue una fiesta y una celebración, porque pudimos ha-
cer lo que no pudimos hacer en el año 2020, a causa 
de la pandemia: Celebrar el cuarto de siglo de vida de 
Acción Verapaz (ahora ya 27 años), festejando aciertos 
y sorteando dificultades y, cómo no, luchando por ser 
fieles a la idea fundacional. 

Lo primero a resaltar es el éxito de esta convocatoria, 
unas 45 personas. Por parte de la Familia Dominica-
na estuvieron el Provincial y dominicos de la Provincia 
Hispania; representantes de las Congregaciones de do-
minicas de vida activa, cuya participación fue excelen-
te, pues de las nueve Congregaciones que son socias, 
estuvieron presentes ocho; hubo igualmente represen-

tación del laicado y de otras entidades, como: la Funda-
ción Educativa Santo Domingo, Misioneros Dominicos 
Selvas Amazónicas, la Fundación San Martín de Porres, 
dos Colegios Mayores, la Escuela de Teología de Inter-
net, DOMUNI, Anunciata Solidaria… 

Por parte de Acción Verapaz hubo representación de A. 
Verapaz Navarra y Centro; y de esta última: de la Junta 
Directiva, de los grupos de trabajo y de las Delegacio-
nes de Madrid, Salamanca, Sevilla, Valladolid y Vigo. Se 
hizo memoria de las monjas contemplativas, pues al-
gunas comunidades son socias y otras, colaboradoras 
puntuales.

Reunidos en los salones parroquiales de la Basílica 
Virgen de Atocha, y guiados por el buen coordinador 
del Encuentro, Alán Rives, fuimos haciendo un repaso 
a la ideología y a los hechos que dieron paso a la crea-
ción de la Asociación.

Javier Martínez Contreras, de AV Euskadi, fue el pri-
mer ponente que contó los inicios de esta aventura. 
Por medio de un vídeo, por no poder venir a Madrid, 
desglosó el momento fundacional y las intenciones que 
llevaron a tal fundación. “En Madrid, a las 12 de la ma-
ñana del día 5 de marzo de 1995…”. Este es el comien-
zo del Acta fundacional, seguido de los nombres de las 
diez personas que firmaron el inicio de la Asociación. 
Los fines descritos fueron -y siguen siendo después de 
27 años - “la promoción y desarrollo de la solidaridad y 
la cultura de la justicia y la paz…”.

Os compartimos el enlace para poder escuchar su 
Charla: 

ACCIÓN VERAPAZ. SU HISTORIA, SUS OPCIONES

Textos  para la reflexión

'Fortalecer la colaboración entre Acción 
Verapaz y las diferentes entidades de 
Familia Dominicana.'

'Una pausa, en un día de junio...para 
seguir avanzando'

Crónica del XVII Encuentro de Formación

Por una Ley de Diligencia

https://drive.google.com/file/d/1b8bLw6FI_M--oraJn4wsUKYTyd8-5t62/view
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Conocidos el origen y objetivos que dieron nacimiento 
a AV., pasamos al Hoy de AV y quién mejor para con-
tarlo que Dulce Carrera, entregada en alma y cuerpo a   
Acción Verapaz desde hace muchos años, y coordinan-
do todo desde la Secretaría Técnica.

Esta visión de conjunto que puede tener desde su 
puesto nos la transmitió con un resumen del organi-
grama. Fue una manera de presentarnos de forma muy 
próxima y cercana las asociaciones - cuatro en España y 
dos en América-, las 10 delegaciones y la personalidad 
y características de todas ellas, así como los órganos de 
gobierno, que es la forma de explicar el funcionamien-
to nada fácil de una organización, cuyo 99% es volun-
tario. Escuchándolo de su voz y viéndolo en conjunto y 
de cerca, es bastante increíble el pensar que todo esto 
funciona con las pilas de la buena voluntad.

La presentación de las Comisiones de Trabajo salió 
también con sus nombres propios cada una, con unas 
fotos donde vamos reconociendo a las personas que 
año tras año han ido pasando por estos compromisos. 
Proyectos, Voluntariado y Derechos Humanos desfi-
laron por la pantalla y por los comentarios de Dulce, 
como en una conversación privada. Era como si habla-
ra de su familia, y así lo vivimos. Todo ello sin dejar de 
lado un rápido análisis sobre las fortalezas y debilida-
des que podemos estar viviendo en la actualidad. Una 
manera de recordar que la propuesta fundacional si-
gue viva y nos impela a la respuesta. Porque en el hoy 
de Verapaz nos seguimos cuestionando:

• ¿Cómo despertar la urgencia del compromiso de 
solidaridad con los pobres, la justicia y la paz?

• ¿Cómo tendrían que ser nuestras actitudes per-
sonales y colectivas para ser una alternativa al 
estilo de vida dominante?

• ¿Cómo ser altavoces y portavoces del grito de 
las personas que nadie escucha?

• ¿Cómo trabajar, en común, para lograr juntos el 
sueño de que el que sufre nos encuentre cerca?

Aquí puedes seguir la charla: 
EL HOY DE VERAPAZ

Proyectos, países, contrapartes… 27 años de recuerdos 
que siguen siendo parte de nuestra actualidad. Dulce 
Carrera nos compartió que lo primero que le surge a 
Verapaz, en relación a la Familia Dominicana, es AGRA-
DECER. Y lo desgranó desde tres ópticas: AGRADECER 
desde Verapaz a las personas que estuvieron en su 
origen y a las que siguen en la actualidad, apostan-
do por este proyecto. Un AGRADECER desde Verapaz 
a las Contrapartes Locales, que están en el terreno. Y 
un AGREDCER desde las Contrapartes Locales a Vera-
paz. Un capítulo especial merecen estos testimonios, 
de tantas personas que, por un motivo o por otro, han 
sido parte de todos estos proyectos realizados, propo-
niéndolos, solicitándolos, trabajándolos, manteniéndo-
los… y que tienen a Acción Verapaz en su corazón y en 
su palabra. Muy emocionante. 

Aquí puedes seguir la charla: 
MOMENTO DE AGRADECER

Tras el AGRADECER, era el momento de PROPONER Y 
OFRECER. José Alberto De Blas se encargó de compar-
tirnos esta reflexión, que podéis seguir aquí:
MOMENTO DE PROPONER

Con ello y por grupos pasamos al MOMENTO DE ESCU-
CHAR, presentado por José Antonio Lobo, donde, por 
grupos, pudimos enriquecernos unos y otros con las 
ideas recogidas desde diferentes puntos de vista, res-
pondiendo a estas tres preguntas:

• ¿Qué os parece lo que hacemos y en qué pode-
mos mejorar? 

• ¿Qué os parecen las propuestas y ofertas que os 
hemos hecho? 

• ¿Cómo podríamos seguir colaborando en con-
junto?

Un día en el que nos dimos cuenta que Verapaz, pese 
a todas las dificultades, es una organización muy viva 
que se mantiene con sus objetivos y en su lucha por 
hacer lo mismo pero cada vez mejor y adaptándose a 
los tiempos.
ENLACE A LAS FOTOS

     Isabel Sopranis
Voluntaria de Acción Verapaz

Junio 2022

Textos  para la reflexión

'La propuesta fundacional de Acción 
Verapaz sigue viva y nos impela a la 
respuesta.'

https://drive.google.com/file/d/1kUpDqk8Icu2EN6-3zbw07ziUbu9Ukt7S/view
https://drive.google.com/file/d/1kUpDqk8Icu2EN6-3zbw07ziUbu9Ukt7S/view
https://drive.google.com/file/d/1eLcXdaE4Djg0l4vhtpxjNqVPyOUFmc2Z/view
https://drive.google.com/file/d/1Fk0kNAp2AmVntBMzZx-8Zyol1chZtDG9/view
https://www.accionverapaz.org/informate/noticias/2702-encuentro-de-formacion


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.
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02563

ENVÍA TU DONATIVO AL 

Ayúdanos a seguir 
apostando por la vida

CÓDIGO



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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