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Carta del presidente

‘Pandémico 25 Aniversario’
Al iniciar el ejercicio 2020, en el que teníamos previsto celebrar nuestro 25 Aniversario, no podíamos imaginar la que se nos venía encima. La pandemia del COVID
19 ha inundado todo el planeta y ha trastocado toda nuestra vida. A nivel mundial
hemos visto cómo nuestras rutinas han cambiado, cómo hemos sufrido el miedo a
enfermar o morir, por un virus, que ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema
sociopolítico, que estructura nuestro mundo actual. Claro está que no con la misma
incidencia en todos los países, pues en los países en desarrollo, esta crisis se ha
cebado con los más desfavorecidos, provocando situaciones de hambre, muerte,
desprotección y mayor empobrecimiento.
La pandemia se ha llevado por delante miles de vidas humanas, ha conseguido
aislarnos en nuestros domicilios, e imponer unas telerelaciones personales, en
un mundo individualizado y competitivo. Y sigue creando diferencias y distancias
entre las sociedades pobres y ricas, a cuenta de las vacunas, los recursos sanitarios,
los recursos económicos y, en general, los medios de subsistencia. En medio de
estas desgracias, desde Verapaz, hemos conseguido algunos logros solidarios, que
merecen ser resaltados.
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Aunque las restricciones de movilidad han impedido, en gran medida, la capacidad de llevar a cabo iniciativas y actividades que solíamos realizar, hemos podido
movilizar la conciencia de personas de buena voluntad, que han aportado recursos
a las llamadas de auxilio que hemos ido realizando.
Ha salido adelante el proyecto común para toda la ONG, “Una ambulancia que
salva vidas”, que era la iniciativa bandera para este 25 aniversario.
También tuvo una generosa respuesta la Campaña de Emergencia Antipandemia
para los países empobrecidos, que se lanzó en mayo, ante las urgentes llamadas
de socorro que desde más de 39 Organizaciones, de diferentes lugares del mundo,
nos solicitaban reclamando alimentos, artículos sanitarios y de protección y
recursos de subsistencia.
<ȴQDOPHQWHDGHVWDFDUODLQLFLDWLYDGHOȊ$PLJRQRLQYLVLEOHȋSDUDTXHHVHPRPHQWR
especial de compartir en Navidad tuviera repercusión para los más desfavoreciGRVDORVTXHFRQGLȴFXOWDGHVDOFDQ]DQORVUHFXUVRVGHVXSHUYLYHQFLD 9HUȊ/DQR
celebración del 25 Aniversario en la web).
El shock que la pandemia está generando en nuestras relaciones personales, locales
y nacionales, debe hacernos más sensibles a ver la interdependencia y necesidad de
colaboración que debe imponerse en nuestro mundo. Hay que perseguir esa ética
cosmopolita de apoyo mutuo y compasión, para salvar la ciudadanía y el cuidado
de la vida de todos los seres humanos, que compartimos este universo. Sabemos
que este sentimiento solidario está presente en todos nuestros socios y colaboradores, y es el que nos anima a seguir participando y empujando la realización de
los proyectos de colaboración con nuestros hermanos de los países en desarrollo,
misión permanente de nuestra ONG.
Muchas gracias a todos.
Oscar Salazar
Presidente Federación de Asociaciones Acción Verapaz
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Acción Verapaz Federación
Organización interna
Asamblea General Ordinaria
El 24 de octubre se celebró la asamblea en formato online, debido
D OD VLWXDFLµQ GH FRQȴQDPLHQWR SRU OD SDQGHPLD 'H DFXHUGR DO
orden del día y, con motivo del XXV Aniversario de Acción Verapaz,
se presentó un vídeo conmemorativo, agradeciendo todo a los
que formamos parte de la Federación de Asociaciones de Acción
Verapaz y a quienes ya nos dejaron en este camino de solidaridad.
Se aprobaron la Memoria de Actividades y la Económica de 2019,
así como el Presupuesto de 2020. Ante la necesaria renovación de
la Junta Directiva de la Federación, se han elegido nuevos miembros
para la misma.

Juntas directivas
El 15 de febrero, se reunió la Junta Directiva de la Federación. Se
programaron algunos eventos para la Celebración del XXV Aniversario de Acción Verapaz, pero no todos se pudieron ejecutar,
debido a la crisis del COVID–19. En medio de esta reunión, se le
rindió un merecido homenaje a José Antonio Lobo, por su entrega
en estos 25 años como Secretario Ejecutivo de Acción Verapaz.
Las reuniones del 17 de Junio y el 3 de Octubre se programaron
vía online. Entre lo más destacado de ambas reuniones está: La
aprobación de nuevas fechas de reuniones y Asamblea, pospuestas por la pandemia.La programación del Encuentro online de
Derechos Humanos y del Encuentro Anual de Formación ‘Pasado,
presente y futuro de Acción Verapaz’, en Babilafuente, del 25 al 27
de junio de 2021.

Actividades
XXV Aniversario de Acción Verapaz
Acción Verapaz cumplía 25 años, con el lema “Su futuro se escribe
contigo”.
8QD RFDVLµQ SDUD IHVWHMDU ORV UHVXOWDGRV ORJUDGRV TXH UHȵHMDQ
los siguientes datos: 915 proyectos ejecutados; 165.000 personas
EHQHȴFLDGDV IDPLOLDV DQFLDQRV FDPSHVLQRV PXMHUHV MµYHQHV
y niños, de 53 países distintos, cubriendo necesidades básicas
en salud, educación, alimentación, vivienda, transporte…con la
aportación de unos 1.400 socios y colaboradores.
Para celebrarlo creamos una Comisión que tenía todo a punto: el
vídeo ‘Una apuesta por el ser humano’, carteles diseñados, materiaOHV SDUD UHSDUWLU DFWRV SURJUDPDGRV XQ )HVWLYDO &RQFLHUWRV
solidarios, una comida común…). Pero el virus lo trastocó todo y
dedicamos todos nuestros esfuerzos a organizar una Campaña de
D\XGDDORVGDPQLȴFDGRVSRUHO&29Ζ'HQORVSD¯VHVHPSREUHFLdos. Y, sin duda, fue la mejor celebración del XXV Aniversario.
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Acción Verapaz Federación
Proyecto conmemorativo del XXV Aniversario
Compra de una ambulancia para el Hospital San Martín de Porres, en Yaoundé, Camerún. En el año 1996 Acción
9HUDSD]ȴQDQFLµVXSULPHUSUR\HFWR la compra de XQDDPEXODQFLD para las Dominicas de la Enseñanza de la
Inmaculada Concepción en Ruanda. En conmemoración de ese proyecto, 25 años después, y con motivo del
Aniversario, KHPRVYXHOWRDȴQDQFLDURWUDDPEXODQFLD, en este caso medicalizada, para el Hospital San Martín
de Porres, HQ&DPHU¼Q. Gracias a todos.

Lanzamiento de la nueva página web
José Alberto de Blas y Alán Rives presentaron la página web, las nuevas secciones y contenidos, en la asamblea
de 2020. Desde aquí nuestro reconocimiento por la calidad de la misma, tanto en la forma como en el contenido,
así como a todo el equipo que han trabajado en la página: %HDWUL]*DUF¯D$ORQVR=DPRUD:HQG\+XLUDFRFKD\
la Secretaría de Verapaz, que hacen posible que esté actualizada.

Memoria agradecida a quienes nos han dejado
Dedicamos un recuerdo agradecido a aquellos que nos han
dejado, especialmente a 0l-HV¼V&DVWD³R, dominica de la Sagrada
Familia, a Ana Mancho, dominica de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción, y a los dominicos Pedro Sánchez, dominico de
Vallecas y a -XDQ 0DQXHO $OPDU]D, que nos dejó desde Villava.
Desde Acción Verapaz un cariñoso agradecimiento.

Comisiones
Comisión de proyectos
Durante el 2020 la Comisión ha logrado desarrollar dos reuniones:
el 15 de febrero, de manera presencial y telemáticamente el 3 de
octubre. A lo largo de todo el 2020 se han valorado 45 proyectos
nuevos, de los cuales se aprobaron 24 y ya están ejecutados 21,
sin contar todos los proyectos que se realizaron con lo recaudado
HQ OD FDPSD³D GH D\XGD D ORV GDPQLȴFDGRV SRU HO &RYLG  6H
realizó un reconocimiento a -HV¼V 6£QFKH] 9HUD, voluntario de
Acción Verapaz, por su incorporación a la Comisión de Proyectos.

Comisión de DD.HH
El 28 de noviembre se realizó el XXI Encuentro online, con el tema:Ȋ/RV'HUHFKRV+XPDQRVHQ$FFLµQ9HUDSD]
XQ UHFRUULGR SRU ORV ;; (QFXHQWURV GH )RUPDFLµQȋ Un número aproximado de 35 personas participaron en
este recorrido tan especial. Javier Martínez Contreras QRV D\XGµ HQ OD UHȵH[LµQ VREUH HO KR\ \ HO PD³DQD GH
los Derechos Humanos. Y 0DQROR6RUGR\3LHGDG1¼³H]compartieron con los participantes, los inicios de la
Comisión en Acción Verapaz.

Comisión de Voluntariado
Ha habido 10 voluntarios en el Curso. Se han desarrollado tres encuentros, dos de ellos de modo presencial
en los meses de enero y febrero, tratando temas como *OREDOL]DFLµQ0XOWLFXOWXUDOLGDG\'HUHFKRVKXPDQRV.
Se expusieron experiencias e historias de migración desde África Subsahariana hasta Madrid y la cruda realidad
que viven los campesinos de El Seibo en República Dominicana. En junio se realizó un encuentro virtual, donde
participaron testimonios de Camerún y República Dominicana.
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Crónicas de voluntariado
Jesús Sánchez - Vera (Camerún)
Como otras muchas personas, deseaba tener una experiencia en el campo de la cooperación internacional, pero
diversas razones me lo impidieron durante mucho tiempo. Sin embargo, en 2019 llegó el momento y, tras realizar
el curso de voluntariado en la Asociación Verapaz, decidí viajar a Camerún, donde las Hermanas Dominicas de la
Congregación de Santo Domingo, gestionan dos hospitales, uno en Yaundé y otro en Obout.
Al aterrizar en el aeropuerto de Yaundé comencé a tener las primeras sensaciones que produce el contraste
entre países tan diferentes como España y Camerún. En primer lugar, notas que los sentidos se despiertan, principalmente la vista, el oído y el olfato, ya que todo es diferente a lo que estás acostumbrado a ver; en segundo
lugar también se agudiza la agilidad mental, ya que debes procesar toda esa información sensorial y analizarla
correctamente.
A las 2 horas de aterrizar llegué a la casa de voluntarios donde me iba a alojar, y tras pasar la noche, me dirigí a mi
primer destino, el Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres, en el barrio de Mvog-Betsi de Yaundé.
Allí trabajé durante los primeros quince días, ayudando a la dirección del centro en labores de gestión de la inIUDHVWUXFWXUD\GHSODQLȴFDFLµQGHSUR\HFWRV/RVG¯DVSDVDEDQU£SLGRVLQTXHWXYLHUDWLHPSRGHSHQVDUP£VTXH
en lo que tenía pendiente para el día siguiente.
Sin embargo, fue en la misión de Obout, al sur del país, donde me pareció que el trabajo realizado se hacía más
necesario, una misión con un internado de niños y otro de niñas, un colegio, el convento de las hermanas y un
pequeño hospital local. Los problemas de abastecimiento de agua y energía son constantes y no están garantizados como aquí estamos acostumbrados; allí colaboré para automatizar el bombeo de agua y aumentar estas
reservas para el complejo, también pudimos solucionar algún problema con la instalación eléctrica y hacer alguQRVDSXQWHVSDUDODFODVLȴFDFLµQ\WUDWDPLHQWRGHUHVLGXRV
5HDOPHQWHHVDOOOHJDUGHYXHOWDDFDVDFXDQGRVHSHUFLEHQWRGRVORVEHQHȴFLRVTXHVHKDQREWHQLGR
de la experiencia de cooperación y que provocan una sensación de fortaleza y capacidad de hacer frente a todo
que es difícilmente descriptible.
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Crónicas de voluntariado
María Moreno en El Seibo (República Dominicana)
Echando la vista atrás, hace poco más de un año, HPSH]µODDYHQWXUDP£VERQLWDGHPLYLGD, y que sin lugar a
GXGDPHFDPELDU¯DSDUDVLHPSUHVHUYROXQWDULDGH$FFLµQ9HUDSD]HQHO6HLER 5HS¼EOLFD'RPLQLFDQD 
La verdad, recuerdo aquellos días previos con muchos nervios y muchísimos miedos, que poco a poco se fueron
disipando, cuando llegué al Seibo y encontré personas maravillosas que querían cuidarme, compartir, aprender,
pero, sobre todo, enseñarme. Enseñarme, que lo mejor que podía dar de mí, no eran mis conocimientos profesionales, ni tampoco mi opinión en cómo mejorar las cosas, sino que lo mejor que podía dar de mí era mi presencia.
Y es así, aunque a veces lo dudemos, KD\JHQWHHQHOPXQGRTXHQRVTXLHUHSRUORTXHVRPRVque valora nuestra esencia, nuestra alma y espíritu. Y ésa es la única forma de ser libres.
Además, gracias a cada una de las personas que he tenido el privilegio de conocer y a sus historias de vida, que
me han ayudado a FDPELDUPLIRUPDGHYHUHOPXQGR\ODVSHUVRQDV. Conocer tantas realidades, tanta vulneración de derechos humanos, tanta miseria, tanta corrupción y tanta humillación, me ha transformado, y ahora,
\DQRSXHGRYHUHOPXQGRFRPRORYH¯DDQWHV pues todas esas situaciones que siempre nos contaban en el colegio que existían en países empobrecidos, ahora para mí tienen nombre y apellido y son vida de gente a la que
quiero y admiro. Y, sobre todo, PHKDWUDQVIRUPDGRHOVHQWLUTXHODJHQWHOXFKDSDUDTXHHVRFDPELHque no
elegimos dónde nacemos, pero sí dónde y de qué forma queremos morir. Gracias a todas las personas que han
creado esa revolución en mí \TXHPHKDQGHMDGRIRUPDUSDUWHGHVXSURSLDUHYROXFLµQ, de su cambio, de su
lucha y de su proceso.
Para mí, el Seibo ahora es un lugar mágico, porque tiene mucha gente que, gracias a sus proyectos, su fuerza y
su lucha, hace pura magia. Magia por construir un mundo un poco mejor y más equitativo para todos y todas.
5DGLR6HLERFRQORVGRPLQLFRV\GRPLQLFDVWRGRVVXVSUR\HFWRVFRPXQLWDULRVMXQWRD$FFLµQ9HUDSD]\6HOYDV
$PD]µQLFDVVRQHODERQRGHPXFKDVVHPLOODVTXHKDQȵRUHFLGRHVW£QȵRUHFLHQGR\ȵRUHFHU£QSXHVHVXQ
OHJDGRGHDPRU\OXFKDSRUODGLJQLGDG
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Contabilidad Federación 2020
A. BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
ACTIVO

2020

2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE

0,00

32,58

I. Inmovilizado intangible

0,00

0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

32,58

32,58

III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00

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

0,00

0,00

9ΖΖQYHUVLRQHVȴQDQFLHUDVDODUJRSOD]R

0,00

0,00

VII. Activos por impuesto diferido

0,00

0,00

34.448,42

50.675,81

B) ACTIVO CORRIENTE
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

0,00

0,00

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

0,00

9ΖQYHUVLRQHVȴQDQFLHUDVDFRUWRSOD]R

0,00

0,00

9Ζ3HULRGLȴFDFLRQHVDFRUWRSOD]R

0,00

0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

34.448,42

50.675,81

TOTAL ACTIVO (A + B)

34.448,42

50.708,39

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2020

2019

A) PATRIMONIO NETO

34.158,49

50.427,76

A-1) Fondos propios

34.158,49

50.427,76

I. Dotación fundacional/Fondo social

0,00

0,00

1. Dotación fundacional/Fondo social

0,00

0,00

 'RWDFLµQIXQGDFLRQDOQRH[LJLGD)RQGRVRFLDOQRH[LJLGR

0,00

0,00

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

50.427,76

46.886,34

-16.269,27

3.541,42

0,00

0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE

289,93

280,63

I. Provisiones a largo plazo

0,00

0,00

II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
$FUHHGRUHVSRUDUUHQGDPLHQWRȴQDQFLHUR
3. Otras deudas a largo plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

93HULRGLȴFDFLRQHVD/DUJRSOD]R
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo

0,00

0,00

289,93

280,63

0,00

0,00

II. Deudas a corto plazo

0,00

0,00

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

$FUHHGRUHVSRUDUUHQGDPLHQWRȴQDQFLHUR

0,00

0,00

3. Otras deudas a corto plazo

0,00

0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

0,00

Ζ9%HQHȴFLDULRVȂ$FUHHGRUHV

0,00

0,00

289,93

280,63

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
9Ζ3HULRGLȴFDFLRQHVDFRUWRSOD]R
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

0,00

0,00

289,93

280,63

0,00

0,00

34.448,42

50.708,39

7

Contabilidad Federación 2020
B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
A) Excedente del ejercicio

2020

2019

1. Ingresos de la actividad propia

20.833,85

22.927,21

D &XRWDVGHDVRFLDGRV\DȴOLDGRV

17.833,85

18.396,21

b) Aportaciones de usuarios

0,00

0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

0,00

0,00

3.000,00

4.531,00

0,00

0,00

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

0,00

0,00

3. Gastos por ayudas y otros

-20.000,00

0,00

a) Ayudas monetarias

-20.000,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0,00

0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

0,00

0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

-7.308,89

-7.361,80

9. Otros gastos de la actividad

-9.761,61

-11.864,03

10. Amortización del inmovilizado

-32,58

-159,96

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

0,00

0,00

12. Exceso de provisiones

0,00

0,00

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

0,00

0,00

-16.269,27

3.541,42

0,00

0,00

-0,04

0,00

9DULDFLµQGHYDORUUD]RQDEOHHQLQVWUXPHQWRVȴQDQFLHURV

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

0,00

*DVWRVȴQDQFLHURV

'HWHULRUR\UHVXOWDGRSRUHQDMHQDFLRQHVGHLQVWUXPHQWRVȴQDQFLHURV
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
ΖPSXHVWRVVREUHEHQHȴFLRV
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)

0,00

0,00

-0,04

0,00

-16.269,27

3.541,42

0,00

0,00

-16.269,27

3.541,42

&XRWDVGHDVRFLDGRV\DȴOLDGRV
17.833,85 €

Colaboración campaña
20.000,00 €

Subvenciones,donaciones
y legados
3.000 €

Gastos personal
7308,89 €
3XEOLFLGDG\SURSDJDQGD %ROHW¯Q
memoria, etc.)
5.398,93€
2WURV VHUYLFLRV $VHVRU¯D *DVWRV
Casa, Hispania...)
1.559,9€

Ingresos: 20.833,85 €

Gastos: 37.103,12 €

Servicios
de
independientes
1.030,59 €

profesionales

Otras pérdidas
170,45€
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Proyectos ejecutados por las Asociaciones en 2020
África
PAÍS

NOMBRE

CONTRAPARTE

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

CANTIDAD
ENVIADA

GESTORA

BENÍN

Animación rural
en Kpakpamé

Dominicas de la Anunciata

Donación

4.800 €

A.V. Centro

CAMERÚN

Reparación de
las instalaciones
de agua corriente

Congregación Sto. Domingo

Donación

2.360 €

A.V. Centro

CAMERÚN

Compra
de una Ambulancia

A.V. Centro
Hospital San Martín de Porres

Gesto XXV Aniversario

54.878 €

A.V. Euskadi
A.V. Navarra

R.D. CONGO

Ayuda al funcionamiento del C.S. Mère Thérèse
Titos

Congregación Sto. Domingo

PROMOCIÓN Y
EDICIONES

4.470 €

A.V. Centro

66.508 €

España
CIUDAD

NOMBRE

CONTRAPARTE

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

MADRID

Proyecto
Socioeducativo CHISPA

Asociación CHISPA

Fondos Verapaz

CANTIDAD
ENVIADA

GESTORA

3.000,00 €

A.V. Centro

Campaña de emergencia de COVID 19
CANTIDAD
ENVIADA

PAÍS

NOMBRE

CONTRAPARTE

BOLIVIA

Emergencia Internacional Coronavirus

K'ANCHAY

CAMERÚN

Emergencia Internacional Coronavirus

CSD

5.000,00 €

COLOMBIA

Emergencia Internacional Coronavirus

AFAVIT

4.500,00 €

EL SALVADOR

Emergencia Internacional Coronavirus

CORDES

2.000,00 €

GUATEMALA

Emergencia Internacional Coronavirus

4 SOCIOS LOCALES

10.811,02 €

HAITÍ

Emergencia Internacional Coronavirus

14 SOCIOS LOCALES

44.429,10 €

MOZAMBIQUE

Emergencia Internacional Coronavirus

MDR

3.000,00 €

NÍGER

Emergencia Internacional Coronavirus

SMA

10.000,00 €

PAKISTÁN

Emergencia Internacional Coronavirus

DOMINICOS

10.000,00 €

PERÚ

Emergencia Internacional Coronavirus

MDR

2.500,00 €

R.D. CONGO

Emergencia Internacional Coronavirus

CSD

3.000,00 €

R. DOMINICANA

Emergencia Internacional Coronavirus

EL SEIBO

7.500,00 €

10.969,00 €

113.709,12 €
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Proyectos ejecutados por las Asociaciones en 2020
América Latina y Caribe
FUENTES DE
FINANCIACIÓN

CANTIDAD
ENVIADA

PAÍS

NOMBRE

CONTRAPARTE

EL SALVADOR

Transporte Escolar Nueva
Esperanza

Comunidad
Esperanza

GUATEMALA

Cooperativa El Esfuerzo

GUATEMALA

Proyecto Kamalbé

GUATEMALA

6RVWHQLPLHQWR GH 2ȴFLQD GH
CEBs Guatemala
CEBs

GUATEMALA

Apoyo
COVID

GUATEMALA

Refacción escolar

GUATEMALA

Becas Verapaz

Dominicos

Donación

3.000,00 €

A.V. Centro

GUATEMALA

Becas escolares

ASSUME

Padrinos y madrinas

16.950,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Becas escolares Haití

UCAD

Padrinos y madrinas

5.670,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Cría de ganado bovino
Beauséjour

PFST

Donación

7.520,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Tres pares de bueyes en Café
Lompré

PFST

Ayuntamiento de Salamanca
y Fondos Verapaz

6.950,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Compra de materiales para 60
familias

PFST

Readjudicación de fondos

5.846,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Compra de semillas, en Paques

SOPADELEO

Donación

2.993,57 €

A.V. Centro

HAITÍ

Implementación de un molino
de pistacho

SOSFPB

Fondos Verapaz

678,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Microcréditos para las mujeres
de Colse

IFEDA

Delegación de Salamanca y
Fondos Verapaz

5.450,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Adquisición de semillas para
100 familias

PFST

Delegación de Vigo

8.081,45 €

A.V. Centro

HAITÍ

Compra de semillas en Belle
Fontaine

PFST

Donación y Fondos Verapaz

5.000,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Apoyo a la regeneración del
café

OTEDA

Donación

7.849,42 €

A.V. Centro

HAITÍ

Apoyo a la reforestación

UCAD

Delegación de Sevilla

10.500,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Vehículo para la Comunidad de
Papaye

PFST

Donación y Fondos Verapaz

3.500,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Mejores
condiciones
de
transporte para 20 mujeres

IFEDA

PROMOCIÓN Y EDICIONES y
Verapaz

4.946,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Compra de plantones de árbol
del pan

UJM

PRINTEOS GROUP HOLDING

9.892,77 €

A.V. Centro

HAITÍ

Molinos Saint Jean du Sud

UCAD

PRINTEOS GROUP HOLDING
y Verapaz

7.468,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Alfabetización de la mujer en
medio rural

UCAD

DIPUTACIÓN DE JAÉN y
Fondos Verapaz

14.459,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Abastecimiento de agua
potable Suit y Sicard

UCAD

VIA CELERE - AUARA

9.767,03 €

A.V. Centro

HAITÍ

Captación de fuente de agua
potable

MOPAKOM

Donativo

1.000,00 €

A.V. Centro

HAITÍ

Seguridad alimentaria de 60
familias de agricultores

UCAD

RA'YKUERA ACCIÓN VERAPAZ

10.000,00 €

A.V. Centro

R.DOMINICANA

Radio Seybo

Dominicos

Donación

2.000,00 €

A.V. Centro

R.DOMINICANA

Proyecto Recicreartes

Radio Seibo

Readjudicación de fondos

6.091,00 €

A.V. Centro

a

comunidades

por

Nueva

GESTORA

Donación

5.890,00 €

A.V. Centro

Mujeres de
Guatemala

Donación

360,00 €

A.V. Centro

KAMALBÉ

Donación

1.060,00 €

A.V. Centro

Donación y Fondos Verapaz

1.905,00 €

A.V. Centro

CEBs Guatemala

Donación y Fondos Verapaz

4.000,00 €

A.V. Centro

Dominicas de la
Anunciata

Donación

2.160,00 €

A.V. Centro

170.987,24 €
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Acción Verapaz Centro
Organización interna
Asamblea
El 24 de octubre se celebró on line la $VDPEOHD GH OD
Asociación Acción Verapaz Centro. Se aprobaron las
Memorias de Actividades y Económica de 2019, y el
Presupuesto de 2020. Se eligieronQXHYRVPLHPEURVSDUD
la Junta Directiva y los representantes para la Asamblea de
la Federación. ¡Muchas gracias a los que han tenido diferentes responsabilidades en la Junta anterior y bienvenida a los
que se incorporan!
Los auditores han emitido en su informe un juicio favorable
sobre la auditoría económica, destacando favorablemente
cómo se gestionan los proyectos de cooperación. Se ha
aprobado la propuesta de baja en la Coordinadora Estatal
de ONGDs, debido al exceso de trabajo que implica y las
pocas ventajas que supone.

Juntas Directivas
Tuvieron lugar el 15 de febrero y el sábado 3 de octubre,
donde se programó el curso: Textos Denuncia; el Encuentro online de Derechos Humanos; el Encuentro Anual de
Formación y se lanzaron propuestas creativas, para cumplir
nuestro objetivo de sacar adelante los proyectos aprobados,
en tiempos de pandemia. Se hizo una revisión del PE actual,
evaluación del POA 2019 y elaboración del POA 2020.

Actividades destacadas
•

Renovación del puesto de Secretario/a Ejecutivo/a

En la reunión de la Junta de febrero 2020 se hizo un merecido KRPHQDMH D -RV« $QWRQLR /RER, como co-fundador
de Acción Verapaz y por su entrega apasionada, como
Secretario Ejecutivo, durante los 25 años de Acción Verapaz.
Dimos la bienvenida a este cargo a Águeda Mariño, de la
Congregación de Santo Domingo.

•

&DPSD³D$PLJR1RΖQYLVLEOH

Con ocasión de la Navidad, que se suele hacer HO $PLJR
Invisible, quisimos hacer presentes a todos los niños y
jóvenes que, por su situación de pobreza, son invisibles
para todos. Con esta Campaña de ayuda a la reconstrucción
del tejado de una escuela de Haití, TXHU¯DPRVTXHGHMDUDQ
de ser invisibles para nosotros. Fue todo un éxito y ya les
hemos enviado el dinero a la escuela, donde acuden 700
alumnos.
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Acción Verapaz Centro
Delegaciones
Delegación de Madrid
El 19 de febrero, se presentó el 3UR\HFWR FRQPHPRUDtivo del XXV Aniversario de Acción Verapaz, en el Colegio
0D\RU 6WD 0DU¯D GHO 3LQR: La compra de una ambulancia para el Hospital San Martín de Porres, en Yaoundé,
Camerún. &ULVWLQD $QWRO¯Q 7RP£V, fundadora, directora y
cirujana de este hospital durante doce años, dio una charla
titulada: "La salud en Camerún ¿un derecho?".
El juevesGHGLFLHPEUH, se celebró la Asamblea de socios
de la Delegación de Madrid, vía online, presentando el
Vídeo de los XXV años de Acción Verapaz, junto con la
elección de un proyecto, a favor de la Reconstrucción de
una Escuela en Haití, y se presentó la FDPSD³DȆ$PLJR12
invisible’, en Navidad, para la cual, los grupos de Verapaz
Madrid, hicieron varias actividades para este proyecto de
Haití: Cesta solidaria y Lotería de Navidad en Santa Rosa,
celebración penitencial en el Olivar, recogida de sobres en
las Eucaristías de Vallecas…

Delegación de Salamanca
En apoyo a los proyectos que tenían en la campaña de
Navidad 2019: $XWRQRP¯DHFRQµPLFDGHPXMHUHVGH&ROVH
+DLW¯  \ $GTXLVLFLµQ GH PRELOLDULR SDUD XQD HVFXHOD HQ
Benín, se realizaron las siguientes actividades a principios
de 2020:

•

Chocolatada y Festival de Reyes, el 5 y 6 de enero, en
Villoruela.

•

La 28ª Cena Solidaria, en Villoruela, el sábado 11 de
enero, en el Salón del Multiusos “Bernardo Cuesta”.

El 17 de abrilHQHOFROHJLRGH9LOORULD 6DODPDQFD OOHYDURQD
cabo, creativamente y desde casa, la tradicional operación
bocata. Todos contribuyeron con una aportación económica, para el proyecto del 25 Aniversario de Acción Verapaz:
ODFRPSUDGHXQDDPEXODQFLDHQ&DPHU¼Q.
En apoyo al proyecto de $JXDSRWDEOHSDUD'LHJXLOORV(O6HLER 5'RPLQLFDQD se realizaron algunas actividades para la recaudación de fondos:

•

Elaboración del Árbol de Navidad, una iniciativa “Villoruela se mueve”.

•

En Villoria: el 27 de diciembre se realizó una chocolatada solidaria.

•

Y una campaña en Salamanca ciudad, con anuncios sobre el proyecto.
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Acción Verapaz Centro
Delegación de Sevilla
Para un proyecto de reforestación en Haití, Acción Verapaz Sevilla realizó, en el mes de enero, un PHUFDGLOOR
solidario de libros, dando a las obras literarias una segunda vida. El 8 de febrero, día de la mártir congoleña
-RVHȴQD%DNKLWDVHFHOHEUµXQD(XFDULVW¯DRUJDQL]DGDSRUOD'HOHJDFLµQGLRFHVDQDGH6HYLOODFRQYRFDGRVFRQHO
lema Ȋ-XQWRVFRQWUDODWUDWDȋ$FFLµQ9HUDSD]6HYLOODVHXQLµ\SDUWLFLSµHQHVWHDFWRVLJQLȴFDWLYR
Para la &DPSD³DGH1DYLGDG pusieron en marcha la venta de postales, en formato digital.

Delegación de Valladolid
La Delegación ha tenido tres eventos importantes en el
transcurso del año:

•

Colaboración con las Jornadas África, tituladas «Desha
ciendo PLWRVHVWHUHRWLSRVSUHMXLFLRV\PHQWLUDVVREUH
África en los media», durante los días 18, 19 y 20 de
febrero donde se analizó la verdad sobre la realidad de
África y los africanos.

•

El GHPDU]R, en la Residencia Universitaria Santa Rosa
GH/LPD tuvo lugar una cena solidaria con el objetivo de
recaudar fondos para el Proyecto del XXV Aniversario.
&ULVWLQD $QWRO¯Q 7RP£V, cirujana, religiosa y misionera
en África durante 36 años, expuso la dura situación
VDQLWDULDHQ&DPHU¼Q

•

El 4 de octubre, Acción Verapaz de Valladolid,
representando a 39 Organizaciones, presentó en el pleno del Ayuntamiento una moción, que fue aprobada,
solicitando sumarse a la Campaña “Las Ciudades deben actuar”, y acoger trece personas refugiadas de las
LVODVJULHJDV

•

Viernes 23 de octubre, &RQFHQWUDFLµQGHOȊ&¯UFXORGH6LOHQFLRȋ en la Plaza Mayor, a favor de las personas
refugiadas.

•

El 10 y 11 de Noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, se
desarrollaron las ;-RUQDGDV$IURDPHULFDQDV, teniendo como tema principal el &DPELR&OLP£WLFR

Delegación de Vigo
Para el Proyecto que habían estado trabajando durante
el 2019: $GTXLVLFLµQ GH 6HPLOODV SDUD XQ IXWXUR HQ
Beauséjour (HAITÍ), estas dos actividades las realizaron en
2020:

•

GHHQHUR Lo incluyeron en el programa del Día de la
Paz.

•

 GH HQHUR &ODXVXUD GH OD FDPSD³D DO ȴQDOL]DU OD
Eucaristía de ese domingo.
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Proyectos destacados Acción Verapaz Centro
Microcréditos para las mujeres de Haití
País: Haití
Lugar: Colse
Año de ejecución: 2019
Actividad: Empleo
%HQHȴFLDULRV 27 mujeres
Contraparte: IFEDA
Financiadores: Ȝ 'HOHJDFLµQGH$FFLµQ9HUDSD]6DODPDQca y Fondos Verapaz).

En Colse, Haití, la organización IFEDA lleva a cabo este proyecto de microcréditos para mujeres campesinas. Se
KDȴQDQFLDGRFRQȜde la Campaña de Navidad de la Delegación de Salamanca y Ȝ de fondos propios
GH$FFLµQ9HUDSD]6RQEHQHȴFLDULDVGHODVFXDOHVLQYHUWLU£QHQHOVHFWRUDJU¯FROD FRPSUDGHVHPLOODVKH
rramientas agrícolas y ganado) y 16 invertirán en pequeños negocios de venta de artículos de primera necesidad
SURGXFWRVFRPHVWLEOHV\DUW¯FXORVGHWRFDGRU 

Adquisición de semillas para familias de Haití
País: Haití
Lugar: Beauséjour
Tipo de proyecto: Agricultura y ganadería
%HQHȴFLDULRV Más de 100 familias en esta localidad
Contraparte: Congrégation des Petits Frères de Sainte Thérèse
Financiadores: 8.081,45 € Delegación de Acción Verapaz Vigo
Ȝ \)RQGRV9HUDSD] Ȝ

Beauséjour es una zona montañosa y de difícil acceso en
el municipio de Léogâne en Haití. A lo largo de su historia los problemas de desnutrición en las familias han sido
constantes.
Para las familias es cada vez más complicado acceder a la compra de semillas para continuar con sus tareas agrarias. Gracias a losȜenviados, ha sido posible la compra de semillas de maíz, guisantes, mandioca, patata
y plátano, así como su transporte hasta Beauséjour y distribución entre más de 100 familias muy vulnerables de
la zona. Para estas familias, esta ayuda es una oportunidad para disminuir la tasa de desnutrición en los hogares,
a la vez que simboliza un gran paso en su desarrollo.

Abastecimiento de agua potable en Haití
País: Haití
Lugar: Sicard y Suit
Actividad: Salud, agua y saneamiento
%HQHȴFLDULRV6.000 habitantes de las dos poblaciones
Contraparte: UCAD
Financiadores: Ȝ (PSUHVD$8$5$Ȃ9¯D&«OHUH

Se trataba de un Proyecto global de Saneamiento y Agua
Potable, para las poblaciones de Sicard y Suit, en Les Cayes,
+DLW¯
Para conseguir agua potable, los más de 6.000 habitantes de esta zona, han de desplazarse 17 kilómetros hasta
llegar al pozo de agua más cercano. De ahí la urgente necesidad de perforar dos pozos artesianos, en un lugar
más cercano a estos pueblos. Este proyecto requería una inversión deȜ\VHKDSRGLGRUHDOL]DUFRQODȴQDQciación de la empresa AUARA, en convenio con Acción Verapaz. Los objetivos logrados han sido: mejorar las condiFLRQHVGHYLGDGHODVSREODFLRQHVEHQHȴFLDULDVD\XGDUDUHGXFLUVLJQLȴFDWLYDPHQWHHOULHVJRGHFRQWDPLQDFLµQ
por el cólera y las enfermedades relacionadas con el consumo de agua en malas condiciones, y mejorar la salud
de los niños.
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Proyectos destacados Acción Verapaz Centro
Ayuda a la reforestación en Haití
País: Haití
Lugar: Saint Jean du Sud
Actividad: Agricultura
%HQHȴFLDULRV 23.250 habitantes de la comunidad
Contraparte: UCAD
Financiadores: 10.500,00 € Delegación de Acción
Verapaz Sevilla

Haití ha perdido más del 98% de su cobertura vegetal a lo largo de los años y tiene menos del 2% de
su cobertura forestal. Este país se ha enfrentado
a la deforestación masiva durante varias décadas
debido a la extracción de madera para cocinar, la fabricación de carbón, entre otros, y la necesidad de tierras
cultivables. Los árboles ya no desempeñan su papel como estabilizadores del suelo y se observa erosión, lo que
GLVPLQX\HODIHUWLOLGDGGHOVXHOR\QRSHUPLWHTXHORVDJULFXOWRUHVFRVHFKHQORVXȴFLHQWHSDUDVDWLVIDFHUVXVQHFHsidades.
(O SUR\HFWR FRQVLVWH OD LPSOHPHQWDFLµQ GH XQ YLYHUR SDUD OD SURGXFFLµQ GH SO£QWXODV HQ FDQWLGDG VXȴFLHQWH
GH£UEROHVIUXWDOHV PDQJRQDUDQMDDJXDFDWHPDQGDULQD\OLPµQ \GH£UEROHVGHSURWHFFLµQUREOHFHGUR\FDRED SDUDWUDVSODQWDUDODVORFDOLGDGHVEHQHȴFLDULDV(OREMHWRGHOSUR\HFWRHUDFRQWULEXLUDODOXFKD
contra la deforestación y / o la erosión y apoyar el desarrollo económico de la población, a través de la plantación
de árboles frutales y forestales.
Hubo sesiones de formación teórica como antesala del período de trasplante. Los temas desarrollados son los
VLJXLHQWHV 7«FQLFDV GH UHIRUHVWDFLµQ \ FRQVHUYDFLµQ GH VXHORV IUDQMDV GH SDVWR PXURV VHFRV \ WUDVSODQWH GH
SO£QWXODV 3U£FWLFDVFXOWXUDOHV\HIHFWRVSU£FWLFRV ORVEHQHȴFLRVGHORVIHUWLOL]DQWHVQDWXUDOHVFRQVHFXHQFLDVGH
los fertilizantes químicos, distancia entre cada plántula, manejo de arroyos, arroyos y bosques).
Luego de la formación teórica, el Consejo Ciudadano Comunitario procedió a delimitar las parcelas a refores
WDU6HKDGHVDUUROODGRFREHUWXUDYHJHWDOHQFXDWURORFDOLGDGHV 7DSLRQ6DLQW0DUWLQ'«PRXFKHWWH\%R\HU XQ
huerto comercial y se ha brindado capacitación en viveros y mantenimiento de huertos comerciales. También se
han desarrollado varios patios escolares y se ha establecido una parcela de prueba en el sitio del vivero.

Proyecto Recicreartes en R. Dominicana
País: República Dominicana
Lugar: El Seibo
Actividad: Autoempleo
%HQHȴFLDULRV75 personas jóvenes
Contraparte: Radio Seibo
Financiadores: Ȝ )RQGRV9HUDSD]

Este proyecto se desarrolló en el Cruce de Pavón,
ubicado en Santa Lucía, de la provincia de El
Seibo. Es un distrito en el que la mayor parte de las
comunidades son bateyes, surgidos en torno a las
plantaciones y corte de caña de azúcar. No cuentan con espacios recreativos, que les permitan desarrollar facetas
educativas, culturales o de ocio. Muchos de los hogares no tienen acceso a agua potable, los cortes de luz son
habituales, no hay aseos o letrinas, no cuentan con calles asfaltadas ni con saneamiento.
El proyecto propuesto consistía en la creación de talleres-escuelas de artes plásticas y artesanía con materiales
reciclados. Se pretendía impulsar el desarrollo de habilidades creativas por medio de la cultura del reciclaje, la
sostenibilidad medioambiental y la concienciación por la conservación y cuidado del entorno como medio de vida
y subsistencia.

15

Proyectos destacados Acción Verapaz Centro
Estas escuelas-talleres se han adaptado a personas con necesidades especiales o discapacidad intelectual.
Los productos de artesanías creados en la escuela-taller, se han vendido en diferentes ferias y mercados cercanos
a la provincia. Todas las personas que han recibido la formación han podido comercializar sus creaciones y en
sus testimonios compartían cómo estas nuevas habilidades que han desarrollado les abren oportunidades que
hasta ahora no tenían.

Compra de una ambulancia (Camerún)
País: Camerún
Lugar: Mvog Betsi – Yaoundé
Actividad: Infraestructuras y equipamiento
%HQHȴFLDULRV Población de escasos recursos económicos de Yaoundé y alrededores
Contraparte: Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres
Financiadores: Ȝ 3UR\HFWR;;9$QLYHUVDULRGH$FFLµQ9HUDSD]

El Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres es un hospital regentado por un consorcio de cinco congregaciones de dominicas: la Congregación de Santo Domingo, las Dominicas de la Anunciata, las Dominicas de
la Beata Imelda, las Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen y las Dominicas de la Sagrada Familia.
Desde su creación en 2008 ha tenido un enorme crecimiento y esto obliga al Centro a ponerse constantemente
al día, prueba de ello fue la necesidad de disponer de una ambulancia medicalizada. Una ambulancia que permitiera la evacuación y el transporte rápido de los enfermos, desde su domicilio o el lugar del accidente, al hospital.
En ocasiones también es necesario el traslado de los enfermos a otros hospitales.
Gracias a la Empresa Promoción y Ediciones, a las tres Asociaciones de la Federación de Acción Verapaz, a todas
las entidades de la Familia Dominicana y a todas las personas que han contribuido en la compra de esta ambuODQFLDVHORJUµUHFDXGDUODFDQWLGDGSUHVXSXHVWDGDSDUDODDPEXODQFLD Ȝ), q ue estamos seguros ayudará
a salvar muchas vidas.
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Proyectos destacados Acción Verapaz Centro
Ayuda al funcionamiento del C.S. Mère Thérèse Titos (R.D. Congo)
País: R.D. del Congo
Lugar: .LPEDQVHNH .LQVKDVD
Actividad: Educación y formación
%HQHȴFLDULRVMujeres y bebés
Contraparte: 100 estudiantes adolescentes y jóvenes madres
Financiadores: Ȝ (PSUHVD35202&Ζ1<('Ζ&Ζ21(66$

El Centro Escolar Madre Teresa Titos tiene, entre sus objetivos,
apoyar la alfabetización y escolarización de las adolescentes y
las jóvenes madres, y posibilitar su promoción laboral. Por ello
ofrece formación en Corte y Costura a dos niveles: como
rama de la enseñanza secundaria y como taller de costura
para jóvenes del barrio que han abandonado los estudios
por razones familiares, económicas, maternidad…
Los talleres se imparten desde hace ya más de veinte años,
por lo que era necesario renovar el equipamiento de las aulas y ampliar las posibilidades de facilitar a todas las alumnas el aprendizaje. Con el dinero que les enviamos compraron 33 máquinas de coser, dos mesas para patronaje y
tres armarios para materiales, que los realizó un carpintero
de la zona. El coste total del proyecto fue deȜ cantidad que nos había donado la Empresa PROMOCIÓN Y
EDICIONES S.A.

Campaña Emergencia Coronavirus
País: 'RFHSD¯VHV %2/Ζ9Ζ$&$0(51&2/20%Ζ$(/6$/9$'25*8$7(0$/$+$Ζ7Θ02=$0%Ζ48(1Θ*(53$.Ζ671
PERÚ, R.D. CONGO y R. DOMINICANA).
Actividad: Alimentación, medicinas, compra de instrumentos básicos de salud, de prevención del virus…
%HQHȴFLDULRVMás de 5.000 personas.
Contraparte: 28 Contrapartes locales
Financiadores: Ȝ &DPSD³DGHHPHUJHQFLD

En la Campaña de Emergencia se recaudaron 113.709,12 euros, que fueron enviados a 28 contrapartes locales, de
12 países distintos.
/DVFLIUDVGHHVWDFDPSD³DKDEODQSRUV¯VRODVSHURQROOHJDQDH[SUHVDUWRGRORTXHVLJQLȴFDQODVYLGDVFRQFUHWDV
que hay detrás, el sufrimiento y la esperanza, el trabajo y la generosidad. Nos hablan algunos responsables de las
contrapartes locales:
“Ha sido una experiencia fuerte oír tantas historias cuando vienen a recoger los mercados a veces quedamos con el
corazón partido y nos queda el reto de seguir un acompañamiento” (Hna. Maritze Trigos, Colombia).
“Muchas gracias por vuestro apoyo. Para nosotros, la suma no es pequeña porque podemos hacer muchas cosas con
HOOD'LRVORVDEHWRGRSXHGHKDFHUSRVLEOHORLPSRVLEOHDV¯TXHJUDFLDVSRUORTXHVLJQLȴF£LVSDUDQRVRWURVSDUDODV
familias campesinas en Haití” (Fr. Jean Jeune Lozama, Haití).
Ȋ1RVDE«LVFX£QWRKD\DKRUDPLVPRHQQXHVWURFRUD]µQ6DEHPRVORGLI¯FLOTXHHVW£VLHQGRHVWHWLHPSRDK¯HQ(VSD³DȐ
3HURXQDUHVSXHVWDWDQU£SLGDGHYXHVWUDSDUWHPXHVWUDYXHVWUDFHUFDQ¯D\YXHVWUDJUDQGHVROLGDULGDGFRQQRVRWURVȋ
+QD(OLVDYLOD&DPHU¼Q 
“Nos quedamos con los rostros felices de los niños y niñas que sonríen al vernos independientemente de si llevamos
alimentos o no. Fue bonito cuando llegamos a La Culebra, antes de empezar a repartir ya nos estaban dando chinola,
DJXDFDWH\DKX\DPDȐHQPHGLRGHODGLȴFXOWDGQDFHODFRQȴDQ]DHQODSHUVRQDTXHSRVLELOLWDFUHHUHQHVHRWURPXQGR
posible” )U0LJXHOQJHO*XOOµQ5HS¼EOLFD'RPLQLFDQD 
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Contabilidad Acción Verapaz Centro 2020
A. BALANCE ABREVIADO DEL EJERCICIO 2020
ACTIVO

AÑO 2020

AÑO 2019

A)

ACTIVO NO CORRIENTE

178,88 €

214,70 €

I.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

0,00 €

0,00 €

II.

BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO

0,00 €

0,00 €

III.

INMOVILIZADO MATERIAL

178,88 €

214,70 €

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

107.142,52 €

98.273,33 €

I.

EXISTENCIAS

0,00 €

II.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

0,00 €

0,00 €

300,55 €

0,00 €

III.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

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

VII.

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES

TOTAL ACTIVO (A+B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0,00 €

0,00 €

106.841,97 €

98.273,33 €

107.321,40 €

98.488,03 €

AÑO 2020

AÑO 2019

104.891,22 €

96.510,23 €

104.891,2 2€

96.510,23 €

A)

PATRIMONIO NETO

A-1

FONDOS PROPIOS

I

DOTACION FUNDACIONAL-FONDO SOCIAL

0,00 €

0,00 €

1-Dotacion fundacional/Fondo social

0,00 €

0,00 €

2-Dotacion fundacional no exigida/Fondo social no exigido

0,00 €

0,00 €

II

RESERVAS

III

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

IV

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

A-2

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

0,00 €
9.562,75€

6.942,12 €

95.328,47€

89.568,11 €

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

C)

PASIVO CORRIENTE

I
II

0,00 €

0,00 €

2.430,18 €

1.977,80 €

PROVISIONES CORTO PLAZO

0,00 €

0,00 €

DEUDAS A CORTO PLAZO

0,00 €

0,00 €

1. Deudas con entidades de crédito

0,00 €

0,00 €

$FUHHGRUHVSRUDUUHQGDPLHQWRȴQDQFLHUR

0,00 €

0,00 €

3. Otras deudas a corto plazo

0,00 €

0,00 €

III.

DEUDAS CON EMPRESAS Y ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO
PLAZO

0,00 €

0,00 €

IV.

BENEFICIARIOS - ACREEDORES

0,00 €

0,00 €

V.

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

2.430,18 €

1.977,80 €

1. PROVEEDORES
2. OTROS ACREEDORES
VI.

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0,00 €

0,00 €

2.430,18 €

1.977,80 €

0,00 €

0,00 €

107.321,40 €

98.488,03 €
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Contabilidad Acción Verapaz Centro 2020
B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2020

CONCEPTOS

2020

2019

430.610,65 €

417.356,93 €

86.051,69 €

86.845,80 €

0,00 €

0,00 €

327.477,96 €

302.626,73 €

17.081,00 €

27.884,40 €

0,00 €

0,00 €

2. Gastos por ayudas y otros

-267.256,88 €

-260.662,63 €

a) Ayudas monetarias

-267.256,88 €

-260.662,63 €

b) Ayudas no monetarias

0,00 €

0,00 €

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0,00 €

0,00 €

-1.410,55 €

-1.646,58 €

0,45 €

0,00 €

5. Gastos de personal

-35.713,95 €

-32.416,00 €

6. Otros gastos de la actividad

-30.865,43 €

-32.996,29 €

-35,82 €

-67,32€

95.328,47 €

89.568,11 €

ΖQJUHVRVȴQDQFLHURV

0,00 €

0,00 €

*DVWRVȴQDQFLHURV

0,00 €

0,00 €

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 €

0,00 €

95.328,47 €

89.568,11€

0,00 €

0,00 €

95.328,47 €

89.568,11 €

-86.947,48 €

-58.333,53 €

8.380,99 €

31.234,58 €

1. Ingresos de la actividad propia
D &XRWDVGHDVRFLDGRV\DȴOLDGRV
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Aprovisionamientos
4. Otros ingresos de la actividad

7. Amortización del inmovilizado
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
ΖPSXHVWRVVREUHEHQHȴFLRV
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
Otras variaciones
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

Ingresos de campañas y
patrocinadores
327.477,96€

Ayudas a proyectos
267.256,88€

Cuaotas de socios
86.051,69€

Ayudas a proyectos
remanente años anteriores
86.947,48€

Subvenciones
17.081,00€

Gastos de personal
35.713,95€
Otros gastos
30.864,43€

Ingresos: 430.610,65€

Gastos: 422.230,11€
ΖQFOX\HQGRUHPDQHQWHV

Aprovisionamientos
1.410,55€
Amortizaciones
35,82€
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Acción Verapaz Navarra

Carta de la Presidenta

En la Memoria que os presentamos queremos dar a conocer las colaboraciones llevadas a cabo por Acción
Verapaz Navarra, en el año 2020. Ciertamente nos hemos encontrado con un año un tanto excepcional y lleno de
incertidumbres, donde hemos tenido que adaptarnos. Nuestra participación social ha sido menos presencial, sin
embargo, no por ello menos activa.
Destacamos en este año, y con gran alegría, haber cumplido 25 años de Cooperación al Desarrollo que Acción
Verapaz ha llevado a cabo, gracias al apoyo recibido durante todos estos años de nuestros socios y colaboradores.
Queremos, al mismo tiempo, recordar a nuestra Hermana Ana Mancho, que desde los comienzos de Verapaz
1DYDUUDKDVWDHOȴQDOGHVXYLGDWUDEDMµHQIDYRUGHORVSXHEORVP£VHPSREUHFLGRV\YXOQHUDEOHV
Y así, como hemos venido trabajando en estos veinticinco años, seguiremos haciéndolo para reducir los graves
problemas que se producen, principalmente en el países de Sur, como son la inseguridad alimentaria, la falta de
agua potable, la precariedad de la asistencia sanitaria y del sistema educativo.
Seguro que tendremos que enfrentarnos a nuevos desafíos, pero seguiremos trabajando por el desarrollo de los
pueblos empobrecidos, la defensa de la dignidad humana y para construir un mundo más justo y solidario.
Por esta y otras razones apelamos y animamos a nuestros socios y colaboradores a continuar con vuestra participación, para poder permanecer en la senda de la Solidaridad, trabajando en proyectos que mejoran la vida de las
personas y de los pueblos. Nos quedamos con el lema de este XXV Aniversario de Acción Verapaz: SU FUTURO
SE ESCRIBE CONTIGO.
Muchas gracias por haber permanecido todo este tiempo con nosotros.
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Proyectos destacados AV Navarra
Ambulancia para el Centro Hospitalario Dominicano San Martin de Porres, en Yaundé (Camérun)
País: Camerún
Lugar: Yaundé
%HQHȴFLDULRV Directos 52.149 pacientes e indirectos 3.500.000, población de Yaundé
Contraparte: Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres
Coste del proyecto: 54.878 €
Financiadores: Federación de Asociaciones de Acción Verapaz. Verapaz Navarra ha colaborado con la cantidad de 4.000 €.
El Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres fue fundado por varias
Congregaciones de Religiosas Dominicas. El espíritu que las alentó lo resumía
así: “Hemos juzgado necesario unir nuestras fuerzasy crear conjuntamente un Centro
en el que, a través de prestaciones médicas
y sociales, podamos lograr que las personas vivan de pie, con dignidad.”
D³RVGHVSX«VGHOSULPHUSUR\HFWRȴQDQFLDGRSRU$FFLµQ9HUDSD]HQHOD³R
 FRPSUD GH XQD DPEXODQFLD SDUD 5XDQGD  \ HQ UHFXHUGR GHO PLVPR VH
ODQ]µFRPRSUR\HFWRFRQPHPRUDWLYRHQHVWH$QLYHUVDULRODȴQDQFLDFLµQGHOD
presente ambulancia a nivel de toda la Federación de Asociaciones de Acción
Verapaz.
6HKDORJUDGRHOREMHWLYRGHOSUR\HFWRGRWDUDO&HQWURGHXQDDPEXODQFLDPHGLFDOL]DGDSDUD
HOWUDVODGRGHORVHQIHUPRV

Campaña de Emergencia por el COVID 19
Colaboración de Verapaz Navarra: 4000 €
Ante la petición de ayudas que Acción Verapaz comenzó a recibir desde distintos países, con motivo de la crisis sanitaria y
socio-económica provocada por el Covid-19, y siendo consciente de la urgencia de las mismas, sintió la necesidad de hacer
un llamamiento para proteger a las personas más vulnerables en los países empobrecidos, donde las condiciones sociales,
económicas y sanitarias son más desfavorables, y de esta manera poder cubrir las necesidades básicas, principalmente de
DOLPHQWDFLµQ\VDOXG&RQWDOPRWLYRODQ]µXQDFDPSD³DGHHPHUJHQFLDSDUDVDOYDUYLGDVFX\RVUHVXOWDGRVTXHGDQUHȵHMDGRV
HQHOSUHVHQWHJU£ȴFR

Reconstrucción del tejado de la escuela Saint Gabriel en Beausejour (Haití)
País: Haití
Lugar: Beauséjour
%HQHȴFLDULRV 700 niños y jóvenes de la escuela y el centro profesional.
Contraparte: Congregación Petits Frères de Santa Teresita
Coste del proyecto: 14.336 € - Verapaz Navarra ha colaborado con la cantidad de: 500,- €
En la escuela y centro profesional Saint Gabriel, dirigida por los Hermanitos
de Santa Teresa en Beauséjour, se han graduado varias promociones de estudiantes de la zona, y el objetivo es continuar ofreciendo este espacio educativo
durante muchos años más.
Las instalaciones del centro se han ido deteriorandoSRUODGHȴFLHQWHFDOLGDGGH
los materiales y las devastaciones que provocan el paso de huracanes y tormentas tropicales. Se han acometido reparaciones puntuales, pero el estado actual
del techo es de grave deterioro, peligrando incluso la seguridad de los alumnos.
Los alumnos que acuden al centro provienen GH IDPLOLDV FDPSHVLQDV TXH YLYHQHQFRQGLFLRQHVGHSREUH]DVHYHUD\QRGLVSRQHQGHFDSDFLGDGHFRQµPLFD
SDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHO&HQWUR. La IRUPDFLµQDFDG«PLFD\W«FQLFDGHQL³RV
y jóvenes es esencial para su promoción.
Anaïse, se llama la niña que vemos en la foto, tiene 15 años y está en 8ª curso. Nos dice que ama su colegio porque aprende
a leer, escribir y contar, y que le gustaría su reparación. También nos comunica que tiene 3 hermanos, que su madre se llama
&DUROOH\VXSDGUH/HȴOV
&RQYXHVWUDFRODERUDFLµQKDVLGRSRVLEOHODUHSDUDFLµQGHODHVFXHOD
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Contabilidad AV Navarra 2020
BALANCE ECONÓMICO AÑO 2020
INGRESOS

GASTOS

APORTACIONES PRIVADAS

15.580,71 €

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

8.500,00 €

Cuotas socios

7.925,71 €

Proyecto en Camerún

4.000,00 €

Donativos

6.550,00 €

Campaña COVID-19

4.000,00 €

Donativos grupo laicos

1.105,00 €

Campaña Haití

500 €

CUOTAS DE ASOCIACIONES
Federación Verapaz
Coordinadora ONGD Navarra

2.512,80 €
2.312,80 €
200 €

GASTOS FINANCIEROS

1,38 €

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos corrientes
Viajes

TOTAL INGRESOS

6$/'2&217$%/(

15.580,71 €



1.428,81 €
494,56 €
60,2 €

Teléfono

399,19 €

Luz

474,86 €

TOTAL GASTOS



12.442,99 €

Ȝ

INGRESOS

Ȝ

GASTOS

Ȝ

SALDO CONTABLE 31.12.2020

15.438,65 €

Cuotas socios
7.925,71€

Proyectos de Cooperación
8.500,00 €

Donativos
6.550,00 €

Cuotas a Asociaciones
2.512,80 €

Donativo Grupo Laicos
1.105,00 €

Gastos Administrativos
1.428,81€
*DVWRVȴQDQFLHURV
1,38 €

Ingresos: 15.580,71€

Gastos: 12.442,99€
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Acción Verapaz Euskadi
Organización interna

Asamblea general de socios
La situación de pandemia originada por la COVID-19 desde el mes de marzo de
2020 ha impedido el normal desarrollo de las reuniones de la Junta Directiva, así
FRPRODFHOHEUDFLµQGHOD$VDPEOHDJHQHUDOGHVRFLRV(OSHUȴO\FDUDFWHU¯VWLFDVGH
las personas que participan de la vida de la Asociación no nos ha animado a buscar
fórmulas de reunión alternativas vía on-line que, por otro lado, tampoco resultaban
urgentes, dada la paralización de actividades.

Número de socios y socias
$OȴQDOL]DUHOD³RHOQ¼PHURWRWDOGHVRFLRV\VRFLDVGH$FFLµQ9HUDSD](XVNDGL
era de 1 socio de derecho, representando a la comunidad de Dominicos de Vitoria,
y 77 socios numerarios.

Espacios de coordinación
Se ha mantenido 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.

Actividades de sensibilización
En el mes de febrero se colaboró con Manos Unidas, como todos los años, para la celebración de la Campaña
&RQWUDHO+DPEUH$SDUWLUGHOPHVGHPDU]RODVDFWLYLGDGHVKDELWXDOHVGH$FFLµQ9HUDSD](XVNDGL PD\RULWDULamente previstas para el último trimestre del año) quedaron en suspenso. Únicamente se ha mantenido la venta
de lotería de Navidad de la parroquia de Los Ángeles de Vitoria, con donativo destinado a apoyar los proyectos
asumidos por Acción Verapaz Euskadi a lo largo del curso.
Ante esta situación de falta de actividad, se envió en el mes de diciembre una carta a todos los socios y socias
con un mensaje de apoyo frente a la emergencia sanitaria y de agradecimiento por seguir formando parte de
Acción Verapaz, en la que también se recogieron algunas informaciones de los proyectos apoyados en el año y
de la celebración de los 25 años de la ONG. También se animaba a visitar la nueva página web y a colaborar en
próximas iniciativas.

23

Proyectos destacados A.V. Euskadi
Proyectos de Emergencia
Se contribuyó conȜSURFHGHQWHVGHIRQGRVSURSLRVDODSHWLFLµQGHD\XGDD3XHUWR0DOGRQDGR 3HU¼ 
realizada por el obispo David Martínez de Aguirre O.P. para hacer frente a las necesidades originadas por la pandemia de COVID-19.

Compra de una ambulancia, para Yaundé (Camerún)
Acción Verapaz Euskadi asumió como proyecto del año, participar de la compra de la ambulancia para Camerún, propuesto
por la Federación de Asociaciones Acción Verapaz, con motivo del 25 aniversario de la constitución de la ONG. Se aportaron
6.000,00 € procedentes de fondos propios.
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Contabilidad AV Euskadi 2020
BALANCE ECONÓMICO AÑO 2020
INGRESOS

GASTOS

CUOTAS SOCIOS

4.489,00 €

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

6.000,00 €

CUOTAS SOCIOS

1.310,00 €

Ambulancia Camerún

6.000,00 €

Parroquia Los Ángeles

810,00 €

Particulares

500,00 €
AYUDA COVID 19 PUERTO MALDONADO PERÚ
CUOTAS FEDERACIÓN

2.000,00 €
1.521,00 €

GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS

421,40 €

2ȴFLQD\FRUUHRV

123,59 €

Gastos bancarios

297,81 €

5.799,00 Ȝ

9.942,40Ȝ

RESUMEN BALANCE 2020
INGRESOS AÑO 2020

5.799,00 €

GASTOS AÑO 2020

9.942,40 €

SALDO AÑO 2019

5.795,71 €

SALDO AÑO 2020

1.652,31 €

Cuotas socios
4.489,00€

6.000,00€
Proyectos de cooperación

Donativos
1.310,00€

2.000,00 €
Proyectos de emergencia
1.521,00€
Cuota
Federación
421,4€
*DVWRVGHRȴFLQD

Ingresos: 5.799,00€

Gastos: 9.942,40€
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Acción Verapaz República Dominicana
(VWHD³RWDQHVSHFLDOVHKDQYROFDGRHQD\XGDUDODVSHUVRQDVGDPQLȴFDGDVSRUHO&RYLG
Las Asociaciones campesinas han seguido aunando esfuerzos en su lucha por una tierra para trabajar, pues en
la mañana del 9 de julio, hubo nuevos desalojos en Villa Guerrero, El Seibo, República Dominicana por parte de
guardias de la empresa Central Romana. Más de 100 guardias campestres, fuertemente armados, de la impune
Central Romana irrumpieron violentamente en la ciudad de Santa Cruz de El Seybo para destruir decenas de
viviendas pertenecientes a familias humildes. Los Peregrinos de El Seybo mantienen la esperanza de trabajar la
tierra que les vio nacer y que les ha sido arrebatada destruyendo sus casas y plantaciones.
El 17 de octubre, Radio Seybo ganaba el Premio del Público en la 8ª Muestra de Cine y Video en Defensa de la Vida
y el Territorio, organizada por la Red Tz’ikin de Realizadores-as Independientes de Guatemala, con el corto ‘Un
techo para todos’, con el objetivo de dar a conocer las injusticias de las que son testigos, tantas veces, el equipo
de personas que integran la emisora.
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Grandes colaboradores
PRINTEOS GROUP HOLDING

PROMOCIÓN Y EDICIONES

COAATM

FUNDACION IHELP

RA'YKUERA ACCIÓN VERAPAZ

Ayuntamiento de Salamanca

Ayuntamiento de Valladolid

VIA CELERE - DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.

Diputación de Jaén

Secretariado de Dominicas de
España y Portugal (SEDEP)

27

Juntos lo hacemos posible.
Gracias al esfuerzo de todos, en 2020 se han realizado 62
proyectos en 14 países.
Tú también puedes ayudarnos a hacerlos realidad colaborando con Acción Verapaz

Por teléfono
91 024 71 66
Por internet
info@accionverapaz.org
Haciendo una transferencia
Acción Verapaz Centro
ES74 0075 7007 87 0606358033
Acción Verapaz Navarra
ES37 0075 4610 18 0600084683
Acción Verapaz Euskadi
ES60 2100 4994 19 2200009954

O haciéndote socio con la cuota y periodicidad que decidas
¡Llámanos!
Acción Vera
apaz Navvarra

C/ Santo Domingo 43, 31001 Pamplona
1DYDUUD
7HO  
verapaznavarra@dominicas.org

Acción Vera
apaz Eusskadi

C/ Bastiturri 4, 01008 Vitoria-Gasteiz
ODYD
7HO  
verapazeuskadi@dominicos.org

Accción Verap
paz Centro
o

C/ Juan de Urbieta 51, 1º, 28007 Madrid
7HO  
info@accionverapaz.org

