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Mucho que agradecer

En tiempos difíciles como los que estamos viviendo resulta tentadoramente fácil, 
aunque esté justificado, quedarnos con una mirada crítica, indignada, incluso 
muchas veces resignada, ante todo lo que nos rodea. Al hacer balance del año 
2012 la conclusión no puede ser otra: desde el punto de vista social, de los de-

rechos individuales y colectivos, la justicia y la igualdad, éste no ha sido un buen año. 
Pero a pesar de todo, Acción Verapaz tiene mucho que agradecer y es saludable que, 

frente a esa realidad, que nos pesa como una losa, mantengamos también la mirada 
agradecida al trabajo de todo un año. 

Agradecer, en primer lugar, a Bernardo por su vida, por su valor humano, por su ded-
cación a este proyecto solidario que es Acción Verapaz y por su empeño en sacarlo ade-
lante. Se nos fue al poco de comenzar el año, pero sigue vivo en todo lo que hacemos.

Agradecer a los socios, socias y simpatizantes de las diferentes asociaciones y de-
legaciones que integran Acción Verapaz, porque sin su apoyo no podríamos continuar 
desarrollando nuestras actividades y proyectos. Ellos y ellas son el reflejo de una socie-
dad que, frente a la adversidad, está manteniendo su compromiso solidario y que está 
sabiendo generar, además, nuevos cauces para la solidaridad con los más perjudicados 
por la crisis.

Agradecer a las personas “de allá”, las que trabajan sobre el terreno en cualquiera de 
los continentes, las que llevan muchos años enfrentando crisis y dando ejemplo de dedi-
cación y compromiso. Gracias a ellas el mundo es un poco mejor para todos. 

Por último, agradecer a quienes a lo largo del año han trabajado con nosotros: perso-
nas voluntarias y profesionales que nos ayudan a continuar y a mejorar en lo que hace-
mos. 

Ojalá podamos seguir dando gracias muchos años más, pero, sobre todo, ojalá poda-
mos contribuir realmente a transformar este sistema injusto que no respeta la dignidad 
ni la vida.

Javier González Ruiz de Zárate

DIRECCIÓN
José Antonio Lobo

REDACCIÓN
Equipo Acción Verapaz

DISEÑO Y COMPOSICIÓN
CHIPSOLUTIONS S.L.
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Organización Interna
Se celebraron tres Juntas Directivas, dos presenciales (el 4 de febrero y el 6 de oc-

tubre) y una on-line (en el mes de julio). 

Entre los temas tratados destacamos: la Progra mación de actividades para el nue-
vo curso. Preparación de la Asamblea General, prevista para mayo. Aprobación del 
Presupuesto Anual 2012. Aprobación de la Memoria Económica del año 2011. Progra-
mación del VIII Encuentro de Formación Acción Verapaz, e informaciones sobre las 
diferentes Comisiones. Elaboración de un libro en recuerdo a Bernardo Cuesta- donde 
aparecerán escritos de él así como algunos otros que fueron realizados a raíz de su 
fallecimiento. 

Cambios en la Secretaría Técnica: rediseño de Boletines, Memoria y página Web. A 
partir del 1 de octubre,  Iván Sevilla dejó de prestar sus servicios a la Federación. La 
preparación y diseño de las publicaciones, y la página Web los realiza a partir de ahora 
Chipsolutions, empresa creada por Fernando López, persona que nos venía haciendo 
ya el mantenimiento informático. Esta prestación se hace mediante contrato de servicio 
externo, no laboral. 

Se vio la necesidad de una mayor implicación de socios y voluntarios en las tareas y 
el funcionamiento de la ONG, en consonancia con la idea inicial de que Acción Verapaz 
funcionase de la participación de su base social: mayor implicación de Asociaciones y 
Delegaciones en el envío de informaciones para los Boletines y en la actualización de 
la página, a la vez que una mayor cooperación, y refuerzo del trabajo voluntario.

Respecto a la Memoria se reitera la idea de diferenciar entre el formato en papel, 
mucho más breve, para repartir y utilizar en la presentación de la ONG, y el formato 
completo en PDF en la web.
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Juntas Directivas

Celebrada el 19 de mayo en Madrid, contó con la participación de las Asociaciones 
de Navarra, Euskadi y Centro. Se consideró la situación de la Asociacion ausente, 
Cantabria, y la pertinencia de su continuidad como federada y se tomó una decisión 
encaminada a resolver el tema:

•	 Comunicarles que deben solicitar la baja dentro de la Federación, pues así los 
exigen los hechos y el cumplimiento de lo que se establece en los Estatutos.

Asamblea Anual de la Federación
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•	 Comunicar a sus socios -que siguen recibiendo información desde la Sede Central- que, si es su voluntad, pue-
den seguir siendo miembros de Acción Verapaz. En este caso, se les pasaría desde esta Sede el cobro de su 
cuota anual.

•	 Dado que están registrados legalmente como Delegación, si así lo deciden, podrán mantener esta inscripción 
como Delegación y, si en el futuro surgiese la oportunidad de reiniciar la actividad, no tendrían que realizar trá-
mites nuevos para una reapertura.

Acción Verapaz Euskadi redactó y publicó el texto Razones para la indignación, argumentos para la dignidad, en 
marzo, al que dimos amplia difusión.

Textos denuncia

Ciudadanía y solidaridad. Ese fue el tema elegido para el VIII Encuentro de Formación Anual en Valladolid. 
La ponencia marco corrió a cargo de Reyes Mate, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, en el Instituto de Filosofía. Javier Baeza y Estíbaliz Ladrón de Guevara se encargaron de que comprendié-
ramos por qué es necesaria la solidaridad, desde su ámbito de vida y de trabajo. Javier desde el barrio de Entrevías 
y Estíbaliz en sus veintinueve años en República Dominicana. Carmen Cordero, escritora y colaboradora de Acción 
Verapaz, nos narró también su experiencia en Guatemala.

VIII Encuentro Anual de Formación

Comisiones
Comisión de Voluntariado

Durante el año 2012 se han celebrado, en la parroquia Santo Tomás de Villanueva en Vallecas, cuatro encuentros: 
dos correspondientes a las sesiones finales del XII Curso de Voluntariado (marzo y abril) y dos a las primeras sesiones 
del XIII Curso (octubre y diciembre).

La evaluación de los Cursos queda reflejada en las palabras de los propios voluntarios:

•	 ‘La acogida y el grupo son estupendos, te sientes entre amigos, entre gente que busca en esencia lo mismo 
que tú’. 



•	 ‘Nos hemos juntado un grupo de personas con ganas de conocer, compartir, aprender, disfrutar y valorar las 
posibilidades de adentrarnos en el mundo del voluntariado’

•	 ‘El grupo es muy rico, con diversidad de edades y experiencias. Creo que poco a poco vamos a aprender 
mucho unos de otros y crecer juntos’

•	 ‘Me he encontrado muy a gusto y sintiéndome en mi camino. Mi compromiso en estos temas creo que será 
más profundo por lo vivido aquí y por la formación que me habéis transmitido’

•	 ‘Me he quedado con uno de los mensajes que habéis querido transmitir y es el hecho de ser humilde y no 
tener pretensiones fuera de lo normal cuando uno se va de voluntariado’

•	 ‘Este primer encuentro ha sido un estímulo para estar deseando con muchísimas ganas la llegada del si-
guiente’

•	 ‘Un fin de semana muy provechoso y estimulante, deseando llegue pronto el siguiente para continuar com-
partiendo con todo el grupo esas vivencias, emociones, sentimientos que un día nos deberían llevar a un 
lugar lejano a continuar explorando lo aquí sentido’.

La Comisión se ha renovado también con la incorporación de dos nuevos miembros: José Ignacio Peiró y José Car-
los Alcázar.

Experiencias: Mª Jesús Martín Barcala colaboró en el Proyecto Educativo que las Dominicas de la Anunciata llevan 
a cabo en Guatemala, en Lancetillo (El Quiché), realizando actividades socio-educativas: profesora de Básico y Diver-
sificado en un Instituto, visitas a familias y apoyo en los proyectos que llevan a cabo en esta comunidad de Guatemala, 
etc. Su estancia duró del 17 de abril al 27 de noviembre.

Silvia Antón Güell y Nuria Mezquita Pociello estuvieron en el Plan 3.000 de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), durante 
el verano de 2012.

Comisión de Proyectos
Se reunió tres veces este año: 4 de febrero, 19 de mayo y el 6 de octubre.
Se valoraron 53 proyectos, aprobando 37, de los cuales se han ejecutado 23. Los países en los que se han realizado 

son: Benin, Camerún, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,  Haití, Kenia, Nicaragua, Níger, Perú, R. 
Dominicana, Ruanda y Tailandia.

Desde Navarra informaron que en 2011 los recortes se han dejado sentir de manera extrema, sin haber recibido 
ninguna subvención para el 2012. Quedaban pendientes de cobro subvenciones de años anteriores.

Como Comisión nos planteamos la idea de empezar a pensar más en proyectos que podamos asumir nosotros, 
desvinculándonos de las instituciones tanto públicas como privadas, ya que, debido a la situación económica y política 
en la que se encuentra el país, han reducido de forma importante sus aportaciones.

Se dio de baja de la Comisión Silvia Giménez, y nombramos Coordinador de la Comisión de proyectos a Javier 
Martínez Contreras.

Se procedió a la venta del piso de Julio Lois, por valor de 100.000,00 €- que ha sido destinado a dos proyectos en 
Haití: la construcción de una escuela, en Lavial y un dispensario, en Plaine Du Nord.
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Se ha equiparado el coste de las Becas de Guatemala y de Haití a 360 € anuales, aunque se mantiene la cantidad de 
225 € anuales para los padrinos/madrinas, que en la actualidad, colaboran con las Becas en Haití.

El 26 de noviembre tuvo lugar el XII Encuentro en Derechos Humanos que, como cada año, organiza la Federación 
de Asociaciones Acción Verapaz.

El tema que tratado fue el Derecho a una Sanidad pública, considerado como uno de los mínimos necesarios inhe-
rentes a la dignidad de las perso nas. 

Tomás Hernández, médico de Atención Primaria en Vallecas (Madrid) y miembro de la Asocia ción para la Defensa 
de la Sanidad Pública de Madrid, ayudó a la re flexión con una exposición en la que presentó la historia de la conquista 
de este Derecho. 

También habló de alternativas, datos económicos que muestran cómo la sanidad públi ca puede resultar más barata 
que la privada y el deber de impedir que ésta se convierta en negocio. Dos voluntarias de Acción Verapaz elaboraron 
un tríptico sobre este tema, al cual dimos difusión.

Comisión de Derechos Humanos

Proyectos ejecutados por las Asociaciones de la 
Federación en 2012

PAÍS NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIACIÓN FUENTES FINANCIACIÓN GESTORA

BENIN Promoción de la mujer Cong. Rom. Sto. Domingo 4.715,00 € COAATM y fondos propios A.V. Centro

CAMERÚN Mejora laboratorio de hospital, Yaoundé Cong. de Sto Domingo 11.491,00 € Campaña D.  Sevilla A.V. Centro

KENIA Ayuda de emergencia humanitaria Padres Espiritanos 1.900,00 € Campaña A.V. Euskadi

NIGER Escolarización, atención y cuidado de 
niños en Tera

Sociedad de Misiones 
Africanas

9.000,00 € Campaña D. Salamanca y Cole-
gio Dominicos Oviedo

A.V. Centro

NIGER Emergencia Níger Soc. Misiones Africanas 13.215,00 € Campaña A.V. Centro

RUANDA Formación y promoción de jóvenes, en 
Masaka

Fraternidad de las Domini-
cas Misioneras de África

3.787,00 € D. Provincia de Las Palmas A.V. Centro

África

Asia
PAÍS NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIACIÓN FUENTES FINANCIACIÓN GESTORA

TAILANDIA Compra de un Vehículo, para el inter-
nado de Mae Sot

Misioneras de Santo Do-
mingo

15.780,00 € Aytos de Navarra, Campaña D. 
de León y Colegio Dominicos 
Arcas Reales (Valladolid)

A.V. Navarra 
A.V. Centro

TAILANDIA Compra de Ordenadores para Casa 
Hogar

Cong. de Sto. Domingo 7.800,00 € Sto. Domingo y fondos propios A.V. Centro

Europa
PAÍS NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIACIÓN FUENTES FINANCIACIÓN GESTORA

ESPAÑA Formación Profesional de inmigrantes, 
en Lavapiés (Madrid)

Proyecto Interlavapiés 2.500,00 € Fondos propios A.V. Centro

ESPAÑA Casa Enfermos de SIDA (Salamanca) Cáritas Salamanca 2.000,00 € Campaña D. de Salamanca A.V. Centro



América Latina y Caribe
PAÍS NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIACIÓN FUENTES FINANCIACIÓN GESTORA

COLOMBIA Ayuda a afectados por las inundaciones AFAVIT 3.000,00 € Campaña A.V. Centro

COLOMBIA Proyecto productivo AFAVIT AFAVIT 5.000,00 € Fondos propios A.V. Centro

ECUADOR Compra de máquinas para un Centro de 
niños de la calle

Vicariato Apostólico de 
Puyo

1.700,00 € Parroquia Fontarrón (Madrid) y 
Goglobalgood

A.V. Centro

EL SALVADOR Ayuda a afectados por inundaciones en 
Centroamérica

Dominicos 6.100,00 € C. Oscar Romero de Madrid y 
otros donantes

A.V. Centro

GUATEMALA Medicina y atención de las enferme-
dades, en Ciudad de Guatemala

Dominicas de la Anunciata 14.000,00 € Ayuntamiento de Salamanca y 
Campaña D. de Salamanca

A.V. Centro

GUATEMALA Proyecto de refacción escolar Dominicas de la Anunciata 6.525,00 € Fondos propios de Acción 
Verapaz Euskadi

A.V. Euskadi

HAITI Microcréditos para mujeres, en Lavial ADRESFEM 2.320,00 € Donaciones A.V. Centro

HAITI Construcción de casas para los damni-
ficados por el seísmo

UCAD 36.773,00 € Campaña A.V. Centro

HAITI Construcción sede social mujeres, Lavial OJUCAH 16.615,00 € Ayto Aranda Duero y fondos 
propios

A.V. Centro

HAITI Construcción 40 letrinas, en Laurent UCAD 18.384,00 € Diputación de Jaén y Parroquia 
Cristo de la Victoria (Vigo)

A.V. Centro

HAITI Instalación de un vivero en Biston UPB 8.200,00 € Fondos propios A.V. Euskadi

HAITI Adquisición de plántulas de plátano y 
piña 

OPDS 2.000,00 € Grupo Zaranda. Villoria (Sala-
manca)

A.V. Centro

HAITÍ Compra de utensilios de labranza y 
semillas para Lavial  

OJUCAH 12.000,00 € Ayuntamiento de Pamplona A.V. Navarra

NICARAGUA Apoyo a una Escuela Centro escolar de Jinotepe 4.000,00 € Donantes A.V. Centro

PERÚ Construcción de Aula Inicial Kotsiri Dominicos 8.000,00 € Donantes A.V. Euskadi

PERÚ Apoyo a escuelas indígenas Misión de Kirigueti 4.230,00 € Parroquia Sta Mª de los Ángeles 
y Donativo Ibai Gómez

A.V. Euskadi

PERÚ Capacitación líderes indígenas amazóni-
cos

Dominicos 1.533,36 € Fondos propios A.V. Euskadi

R.DOMINICANA Mejora de la producción de cacao, en 
Comedero de Arriba

Cooperativa Perpetuo 
Socorro

5.000,00 € Donantes D. Bilbao A.V. Euskadi

R.DOMINICANA Acceso agua potable mediante un acue-
ducto, en Caobal

Junta de Vecinos Porfirio 
Reyes

14.810,00 € Campaña D. Madrid A.V. Centro

R.DOMINICANA Construcción de una cisterna en un 
Centro de Formación y Desarrollo 

Dominicas de Ntra. Sra. del 
Rosario de Fátima

2.356,00 € COAATM A.V. Centro

PAÍS NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINANCIACIÓN FUENTES FINANCIACIÓN GESTORA

EL SALVADOR Becas Nueva Esperanza Dominicos 14.386,11 € Grupo Solidaritat San Paciá A.V. Centro

GUATEMALA Becas escolares ASSUME 18.200,00 € Padrinos y madrinas A.V. Navarra 
A.V. Centro

GUATEMALA Becas Verapaz Dominicos 6.000,00 € Nuria Buján A.V. Navarra 
A.V. Centro

HAITI Becas escolares OJUCAH y UCAD 9.959,00 € Padrinos y madrinas A.V. Euskadi 
A.V. Navarra 
A.V. Centro

Becas Escolares

Agradecemos a 

y a muchos otros....
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Mapa de proyectos

Juntos lo hacemos posible.

Proyectos ejecutados por países
África

BENIN  1 proyecto
CAMERÚN 1 proyecto
NIGER  2 proyectos
RUANDA  1 proyecto
KENIA  1 proyecto

América

COLOMBIA  2 proyectos
ECUADOR 1 proyecto
EL SALVADOR 2 proyectos
GUATEMALA 4 proyectos
HAITÍ  8 proyectos
NICARAGUA 1 proyecto
PERÚ  3 proyectos
R. DOMINICANA 3 proyectos

Asia

TAILANDIA        2 proyectos

Europa

ESPAÑA            2 proyectos

Gracias al esfuerzo de todos, en 2012 se han logrado sacar adelante 34 proyectos 
en 15 países.
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Contabilidad Federación 2012
A. BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

ACTIVO EJERCICIO 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00
I.    Inmovilizado intangible 0,00
II.   Bienes del Patrimonio Histórico 0,00
III.  Inmovilizado material 0,00
IV.  Inversiones inmobiliarias 0,00
V.   Inversiones en entidades del grupo y asociadas a  largo plazo 0,00
VI.  Inversiones financieras a largo plazo 0,00
VII. Activos por impuestos diferidos 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 16.683,72
I.  Existencias 0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20,54
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00
V. 0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 16.663,18

TOTAL ACTIVO (A + B) 16.683,72

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2012
A) PATRIMONIO NETO 16.601,75
A-1) Fondos propios 16.601,75

I. Dotación Fundacional / Fondo Social 0,00
1. Dotación fundacional / Fondo social 0,00
2. Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido 0,00

II. Reservas 0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores 14.372,40
IV. Excedente del ejercicio (*) 2.229,35

A-2) Ajustes por cambios de valor (*) 0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00

I. Provisiones a largo plazo 0,00
II. Deudas a largo plazo 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
4. Otras deudas a largo plazo 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00
V. Periodificaciones a largo plazo 0,00
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C) PASIVO CORRIENTE 81,97
I. Provisiones a corto plazo 0,00
II. Deudas a corto plazo 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00
2.    Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
2. Otras deudas a corto plazo 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 81,97

1. Proveedores 0,00
2. Otros acreedores 81,97

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A + B + C) 16.683,72

B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
EJERCICIO 2012

1. Ingresos de la actividad propia 29.669,14
a) Cuotas de asociados y afiliados 26.669,14
b) Aportaciones de usuarios 0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones 0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados  imputadas al excedente del ejercicio 3.000,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00

2. Gastos por ayudas y otros 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00

3. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00
4.  Aprovisionamientos 0,00
5. Gastos de personal -11.590,64
6. Otros gastos de la actividad -15.912,33
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 2.166,17
7. Ingresos financieros 64,35
8. Gastos financieros 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(13+14+15+16+17)

64,35

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 2.230,52
9. Impuestos sobre beneficios -1,17

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EX-
CEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18))

2.229,35

B) INGRESOS GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas 0,00
2. Donaciones y legados recibidos 0,00
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

0,00
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C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas 0,00
2. Donaciones y legados recibidos 0,00

C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

0,00

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IM-
PUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

0,00

E) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL  EJER-
CICIO (A.4+D+E+F+G+H)

2.229,35

Cuotas de 
asociados y 

afiliados 
26.669,14

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
3.000,00

Ingresos 
financieros 

64,35

Ingresos

Gastos

Gastos de 
personal 
11.590,64

Otros gastos 
(Boletines, 
Memoria, 
Cursos…) 
15.912,33

Impuestos 
sobre 

beneficios 
1,17



En las Juntas Directivas y la Asamblea Anual de socios que se llevaron a cabo a lo 
largo del 2012 se trataron los siguientes temas:

1. Recuerdo agradecido y emotivo a Bernardo Cuesta, Presidente de la Asocia-
ción, fallecido el 20 de enero en Salamanca. A pesar de la pena por la pérdida, el 
recuerdo de su vida, entregada a la causa de Acción Verapaz y otras similares, fue 
para nosotros un estímulo para seguir en la misma dirección. Se decidió la elabora-
ción de un libro en su recuerdo con sus escritos, así como otros realizados a raíz de 
su fallecimiento.

2. Presentación y aprobación de la Memoria de Actividades y de la Memoria econó-
mica de 2011, con el Balance Económico y la Cuenta de resultados del ejercicio 2011. 
La Memoria Económica fue auditada por LUABE, AUDITORES Y CONSULTORES, 
S.L.P.

3. Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2012. Sencillo en lo que se refiere a 
ingresos o gastos más o menos fijos y más complicado el determinar lo que se puede 
obtener de subvenciones, sobre todo en estos momentos de recortes en la Coopera-
ción. 

4. Nombramiento de la nueva Junta Directiva (Estatutos Artículo 15.1)
Aprobado en Asamblea General de socios en Madrid el 19 de mayo de 2012, según la 
propuesta acordada en la Junta Directiva del 4 de febrero anterior, en la que se realizó 
un listado de nueve personas para los distintos cargos.

La nueva Junta Directiva quedó finalmente formada por: 
Presidente: Oscar Salazar Orio.
Vicepresidenta: Estíbaliz Ladrón de Guevara.
Secretaria: Dulce Carrera de la Red.
Tesorera: Francisca Cortés Sánchez.
Vocales: 

1. Luis Martín Figuero
2. Javier Saavedra Macías
3. Aurora Marinero San Miguel
4. Adriana Sarriés Ulzurrun
5. Judit María Carballés
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5. La Secretaría Técnica informó del resultado favorable de la Auditoría Económica y la de Transparencia y Buen 
Gobierno, realizada por ESPONERA AUDITORES, S.L. que, sin embargo, resaltó dos inconvenientes: no disponer 
de un seguro obligatorio para los voluntarios, como marca la Ley del Voluntariado, y que en el Plan Estratégico plu-
rianual no se incluye una estimación de los ingresos privados y públicos a conseguir anualmente durante el período 
de aplicación del plan. A este punto Joaquín González, nuestro contable, alegó que, dada la naturaleza de la Aso-
ciación, esto era imposible de establecer, restando su importancia por no ser, además, de obligado cumplimiento.

6. Plan Estratégico de Acción Verapaz 2011 - 2014.
Se hizo una nueva revisión del Plan Estratégico en cuanto al cumplimiento de los principios y objetivos en él esta-
blecidos. También se aprobaron sugerencias para su reajuste futuro, a tener en cuenta cuando se viera oportuna la 
modificación en alguno de sus puntos.

7. Aprobación del Plan de Organización Anual 2012.

8. Aprobación de la política de Recursos Humanos, del Contrato de Voluntariado, de la política de partenariado 
y del acuerdo de colaboración con empresas.

9. Venta de la vivienda de Julio Lois. Donación en herencia del sacerdote Julio Lois, de la parroquia de Santo To-
más de Villanueva de Madrid, fallecido en agosto de 2011. El valor total conseguido ha sido de 100.000 €, destinado 
a la financiación de proyectos en Haití, según especificaba la condición testamentaria. Los proyectos elegidos ha 
sido la construcción de una escuela, en Lavial y de un dispensario en Plaine du Nord.

Número de socios
El número de socios ha pasado de 940 suscritos a 31 de diciembre de 2011 a 950 en la misma fecha de 2012.

Delegaciones
Asturias.
I Carrera Solidaria en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, 
de Oviedo. Los fondos recaudados se destinaron al Proyecto 
de Escolarización, Atención y Promoción de 25 niños en 
Tera (Níger), a cargo de misioneros españoles de la Sociedad 
de Misiones Africanas.

La web del Colegio publicó el siguiente texto: “Por vuestro es-
fuerzo, por vuestra solidaridad, por vuestros buenos deseos, 
por vuestros valores, por vuestra disposición para ayudar a los 
que más lo necesitan. Gracias por formar parte de la gran fa-
milia que es nuestro Colegio. 1.976,00 euros recaudados que 
seguro harán un poco más felices a 25 niños en Níger”.

Ávila.
El Bocata solidario, en marzo y un Mercadillo en noviembre, en el Colegio Santísi-
mo Rosario, de las Misioneras de Santo Domingo, fueron las actividades con las 
que se recaudaron 2.651,00 € para el proyecto Asistencia educativa a los niños 
de un internado en Mae Sot (Tailandia) que la Congregación tiene en ese país.
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Burgos.
A través de las Dominicas de la Enseñanza del Colegio de Santo 
Domingo de Guzmán, en Aranda de Duero, se presentó el proyecto 
Construcción de una sede social, para las mujeres, en Lavial 
(Haití), a la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de esa 
localidad, consiguiendo 6.000,00 €. La sede está construida y el pro-
yecto justificado al Ayuntamiento.

Galicia.
La comunidad de dominicos de Vigo hizo una aportación económica de 6.000,00 € para el proyecto de Construcción 
de 40 letrinas en Laurent (Haití), que se sumaron a la subvención  concedida por la Diputación de Jaén para comple-
tar los costes.

León.
El viernes 28 de abril, en el colegio Nuestra Señora del Carmen de León, se ce-
lebró un Festival Solidario para la Compra de un vehículo para el Holy Infant 
Orphanage de Mae Sot (Tailandia). Los fondos recaudados, 4.850,00 €, permi-
tieron la adquisición del vehículo para el transporte escolar del Orfanato. Tras la 
gala, los asistentes participaron en un mercadillo solidario.

Madrid.
La evaluación global de lo realizado en 2012 fue muy positiva y las actividades 
realizadas sirvieron para cumplir un doble objetivo: fomentar la solidaridad en los 
grupos de la Delegación y conseguir fondos para el proyecto elegido para trabajar este año: Construcción de un 
acueducto para llevar agua a la comunidad de Caobal, (República Dominicana). El total recaudado ha sido de 
14.012,00 €.

Actividades desarrolladas por los distintos grupos:

Parroquia Santo Tomás de Villanueva: 

•	 Mercadillos solidarios. Ya tradicionales, que 
favorecen la participación de las personas, no sólo 
comprando, sino interviniendo en la preparación de 
éste, tanto donando objetos para la venta como con-
feccionándolos (también en la parroquia de Santa 
Rosa de Lima).

•	 Venta de lotería. Los beneficios se destinan 
al proyecto asumido por la Delegación

•	 Cesta de Navidad. Una actividad nueva con 
resultado muy positivo.

•	 Encuentro y empanada solidaria. Sigue sien-
do una actividad de éxito como espacio de sensibilización a través de la charla previa y de encuentro entre las per-
sonas que participan, que suelen ser muchas.

•	 Celebración de los niños de catequesis. Es un espacio a seguir cuidando, pues los niños son receptivos al 
valor de la solidaridad.

•	 Concierto coral solidario. Este año, incorporación de un nuevo grupo, Nur, de mucha calidad. Una excelente 
iniciativa que conviene seguir fomentando
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•	 Celebración penitencial. Un marco adecuado para el fomento de la solidaridad en la parroquia y para la 
aportación de fondos al proyecto que se les presenta.

•	 Tarde de cine solidario. Otra novedad que se ha valorado como muy interesante, por lo que se ha sugerido 
repetirla e incluso programar más de una sesión.

Parroquia Santa Rosa de Lima:

•	 Euro solidario libro de catequesis: Los niños de catequesis colaboran con un euro que añaden a su libro de 
formación.

•	 Venta de postales navideñas: indispensables para mandar los mejores deseos en esas fechas. 

•	 Chocolatada navideña: Después de la fiesta de Navidad, todos los grupos de niños y jóvenes, merendamos 
todos juntos, y los beneficios se destinaron al proyecto de ese curso.

•	 Merienda de carnaval: Se realiza como en la fiesta de Navidad, tras el entierro de la sardina.

•	 Aperitivo solidario: Cuando llega el buen tiempo las mejores cocineras de la parroquia nos preparan sus 
ricos manjares para apoyar el proyecto anual.

•	 Paella solidaria: Por segundo año consecutivo, la gente se volcó en esta acción aportando así su “granito” 
al proyecto.

•	 Fiesta Parroquial: También se hace todos los años, con gran aceptación y participación por parte de todos 
los fieles.

•	 Hucha permanente en la parroquia: donde las personas anónimamente aportan donativos para el proyecto.

Parroquia Cristo de El olivar:

•	 Encuentro y empanada solidaria. Contaron con la presencia de Estíbaliz Ladrón de Guevara, que explicó la 
realidad de República Dominicana y el por qué es necesario este proyecto. Tras la cena tuvimos varias actividades 
solidarias: un bingo solidario, donde a los ganadores se les ofrecían materiales con el logotipo de Acción Verapaz.

Otros proyectos gestionados:

•	 El Comité Oscar Mons. Romero de Madrid entregó 5.000,00 € para los Afectados por las inundaciones 
en Centroamérica.

•	 En la localidad toledana de Ocaña (Toledo) el Movimiento Juvenil Dominicano celebra cada año la ‘Cena del 
hambre’. Se efectuó el 3 de junio y los 3.100,00 € recaudados se destinaron a la Construcción de una escuela en 
Lavial (Haití), proyecto cuya ejecución se finalizará en 2013.

Provincia de Las Palmas.
La Delegación de la Provincia de Las Palmas se redujo en 2012 en número, y se han limitado a dar alguna charla 

de concienciación en institutos, a vender tarjetas en Navidad y, el 20 de Abril, a celebrar una cena solidaria de Pascua. 
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El Proyecto acogido para trabajar fue: Formación y Promoción de Jóvenes 
de un Hogar Social, en Masaka (Ruanda). Las Beneficiarias son 72 jóvenes, 
que se forman en Corte y confección y bordado moderno, durante dos años. 
Las responsables del proyecto es la Fraternidad de las Dominicas Misioneras 
de África. Los fondos obtenidos fueron de 3.787,00 €.

Salamanca.
Celebraron sus dos habituales Campañas: la de Solidaridad y la de Navidad.

Campaña de Solidaridad para la financiación de dos proyectos: Compra de 
Medicinas para niños y niñas (Centro Educativo Francisco Coll en Gua-

temala), para el que se recaudaron 9.700,00 € y se contó con una subvención del Ayuntamiento de Salamanca de 
4.300,00 €. 

Programa Casa de Acogida de Enfermos de Sida, de Caritas en Salamanca (España), dirigido por Caritas Sala-
manca, para el que Acción Verapaz aportó la cantidad de 2.000,00 €

Esta Campaña de la Solidaridad se realiza en abril en los pueblos de la 
Comarca de Las Villas (Babilafuente, Moríñigo, Villoria, Villoruela y Cantalpi-
no). En ella colaboran las parroquias, Ayuntamientos, Asociaciones Cultura-
les Infantiles y Juveniles, Asociaciones de Mujeres, Tercera Edad, A.P.A... y 
también suelen participar socios de Salamanca ciudad. 

Las actividades han consistido en:

•	 Mercadillos solidarios (1 de Abril en Babilafuente, 1 y 8 de Abril en 
Villoruela y 6 de Mayo en Villoria).

•	 Día del ayuno voluntario (27 de Abril, 
en los colegios públicos de Babilafuente 
y Villoria).

•	 Comidas solidarias (29 de Abril en 
Babilafuente, Villoria y Villoruela).

•	 Bingo solidario (29 de Abril en Villoria).

•	 Rifa solidaria de un ordenador portátil en Villoruela.

•	 La Marcha de la Solidaridad, que este año llegó a su vigésima segunda edi-
ción, se celebró el domingo, 29 de Abril, y aglutinó nuevamente a más de dos 
mil personas. 

•	 Reuniones formativas de sensibilización y concienciación.

Campaña Navidad en la que la Delegación de Salamanca – la ciudad y Las Villas- trabajó en un único Proyecto: 
Construcción de un Sistema de Saneamiento en Haití. El montante total solicitado es de 6.480,03 € y lo recaudado 
fue de 9.317,59 €. El 20% de la recaudación de la Campaña de Navidad se entregó a Caritas en Salamanca.

Las actividades desarrolladas fueron:

•	 III Muestra de Teatro Solidario San Agustín, organizada por Colegio San Agustín, ONG Acción Verapaz (Do-
minicos) y la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Salamanca, para recaudar fondos para dos 
proyectos: Escolarización de niños en la Misión de Tolé (Panamá), regentada por los PP. Agustinos y el de 
Construcción de un Sistema de Saneamiento en Haití, promovido por Acción Verapaz.
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•	 El 28 de noviembre fue presentada en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Salamanca la Muestra de 
Teatro con la presencia en la rueda de prensa de todas las Organizaciones implicadas en el proyecto. 

•	 El 14 de diciembre, la Delegación de la ONG “Acción Verapaz” en Salamanca-ciudad celebró su acostumbrada 
Cena Solidaria Prenavideña en el comedor de la Casa de la Iglesia (Seminario Calatrava). Aunque la lluvia redu-
jo la afluencia de asistentes con relación a la edición anterior, se juntaron más de 150 personas.

Sevilla.
El proyecto elegido por la Delegación fue: Mejora del marco de trabajo del laboratorio del Centro Hospitalario 

Dominicano San Martín de Porres, ubicado en el barrio Mvog Betsi, en Yaoundé (Camerún). Mediante todas las 
actividades recaudaron 10.442,00 €.

•	 ¿Tenías prisa? Así se titulaba el texto publicado en nuestra web en recuerdo de Paco Hermosilla. De forma 
especial, quisimos recordar al compañero y amigo que nos ayudó a iniciar lo que hoy, con más de 10 años de 
andadura, es el grupo Acción Verapaz de la parroquia de San Jacinto de Triana, la Delegación de Sevilla. Y que 
este año nos dejó para siempre. Un manotazo duro, un golpe helado… como la mayoría de las veces que acon-
tece algo antes de tiempo… de nuestro tiempo.

•	 ‘Actos de amor’. El jueves 16 de febrero, en la Casa del Libro de Sevilla, Fray Antonio Praena- OP- presentó el 
libro Actos de amor. Francisco Javier Saavedra, miembro de Acción Verapaz Sevilla y Vocal de la junta Directiva 
de Acción Verapaz, hizo los honores acompañando a Praena.

•	 XI Jornadas de Reflexión. Este año bajo el título: ‘La paz como resultado de la vivencia de los valores’. Tuvieron 
lugar el 15, el 18 y el 23 de octubre de 2012, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
con la intervención de Francisco Javier Saavedra (Presidente de la Delegación), el día 23, con el tema “Acción 
Verapaz: una apuesta por el ser humano”.

•	 Teatro solidario. El grupo de teatro La Troupe, con la colaboración del alumnado de primero de Arquitectura Efí-
mera y Dorado y Vaciado de la Escuela de Arte de Sevilla, y bajo la dirección de Tomás del Rey, deleitó con la 
representación de tres piezas de Cervantes, adaptadas por el director. Tuvo lugar el pasado 18 de noviembre, 
con una breve presentación de la labor de Acción Verapaz. 

•	 Postales de Navidad. Como cada año, desde Acción Verapaz Sevilla prepararon unas preciosas postales de 
Navidad. Siete modelos vendidos en su totalidad, que se destinaron a sufragar el proyecto defendido por la 
Delegación.

Torredonjimeno (Jaen).
La Delegación actuó de intermediaria para la justificación del proyecto: Construcción de letrinas en Laurent (Hai-

tí), subvencionado por la Diputación de Jaén en 2011 con 3.376,00 €. También intermedió para la presentación de otro 
proyecto: Compra de semillas, en Lavial (Haití), a la misma Institución, que otorgó 2.525,00 €.
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Valladolid.
Proyectos gestionados:

•	 Presentación del Proyecto: Mejora del nivel educativo y formativo de los niños huérfanos o de familias sin recur-
sos de la comunidad, mediante la reconstrucción de una Escuela comunitaria, en Lavial (Haití)’ al Ayunta-
miento de Valladolid que concedió una subvención de 15.982,71 €

•	 Presentación del Proyecto: Construcción de un espacio para menores, en Apartadó (Colombia), a la Dipu-
tación de Valladolid. No fue subvencionado.

•	 Proyecto Mejora de las condiciones de vida de 6 comunidades, mediante la compra e instalación de seis 
molinos de grano, en Desravines (Haití). Presentado en la Junta de Castilla y León que fue denegado por falta 
de crédito aunque alcanzase la puntuación.

•	 Se hizo campaña para enviar dinero al Proyecto: Ayuda a los afectados por la hambruna en África. Para este 
mismo proyecto se destinó el dinero de la Cena del hambre, celebrada en febrero.

En 2012 el total recaudado para los proyectos en la Delegación de Valladolid fue 2.180,32 €, más lo subvencionado 
por el Ayuntamiento de Valladolid: 15.982,71 €,  aunque se ingresó en el ejercicio 2013.

Actividades de sensibilización:

Charlas-coloquio: El 23 de enero Alicia Vacas (enfermera y misionera comboniana) y el Rabino Jeremy Milgrom 
hablaron de “Beduinos en Palestina y métodos de resistencia no violentos”, en el Salón de Grados de la Facultad 
de Derecho de Valladolid. El 17 de febrero el tema fue “Niños de la calle en República Dominicana” por Estíbaliz 
Ladrón de Guevara, en el convento de los Dominicos. En noviembre se realizaron tres, el 13, 28 y 29: “Proyectos 
por la vida en Nicaragua” por Kora Martínez, Coordinadora de Proyectos de las Comunidades Eclesiales de Base 
en Nicaragua, en Fundación Segundo y Santiago Montes. “La disidencia en Rwanda: Victoire Ingabire, candidata 
al premio Sajarov 2012”, por Dina Martínez, Enfermera y educadora en Rwanda y “La otra economía, un tiempo 
para la lucha y la esperanza” por Jose Luis Saborido, Teólogo y escritor. Estas dos últimas en Sala Arrupe.

Jornadas de África: en febrero, bajo el lema ¿Qué pasa en África y por qué? celebradas en el Anfiteatro de la 
Facultad de Medicina de Valladolid, en las que Acción Verapaz colaboró. También se organizó una Cena Solidaria 
para el proyecto Hambre del cuerno de África.

Encuentro de Formación Anual: celebrado los días 22, 23 y 24 de junio.

Apoyo a Victoire Ingabire (política ruandesa encarcelada), candidata al premio Sajarov 2012, en junio.

“Círculos de Silencio”. Se realizaron tres concentraciones en la Plaza Fuente Dorada a lo largo del año con lectura 
de manifiesto: el 1 de junio bajo el lema “El recorte de la Sanidad”, el 17 de octubre con motivo de la semana de 
Pobreza Cero y el 14 de diciembre.

Acceso al agua potable mediante la construcción de un acueducto
 

País: República Dominicana.
Lugar: Caobal, Fantino, provincia de Sánchez Ramírez.
Año de ejecución: 2012.
Actividad: Infraestructuras.
Beneficiarios: 115 familias.
Contraparte: Junta de Vecinos Porfirio Reyes- Acción Verapaz República Dominicana.
Financiadores: Acción Verapaz. Delegación de Madrid (14.810,00 €).

Proyectos destacados 
Acción Verapaz Centro
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La comunidad de Caobal durante muchos años ha venido padeciendo la falta de un suministro adecuado de agua, 
que tenga la calidad necesaria para el uso adecuado del ser humano, ya que las fuentes de las que en la actualidad la 
comunidad se sirve están muy contaminadas, lo que con frecuencia produce problemas de salud en niños y adultos. 
Para la realización del proyecto se ha usado una fuente natural de agua que durante siglos se ha mantenido vertiendo 
agua a la superficie del suelo y que los moradores de la cercanía de la fuente usan de forma regular, usando la forma 
tradicional del cargo a la cabeza, en galones, cubos, cubetas y otros envases usados para tales fines. La ejecución 
del proyecto consistió en la construcción de un depósito de agua, unido a un acueducto que es el que está llevando a 
través de tubos el agua a la comunidad.

La Delegación de Madrid trabajó a lo largo del curso 2011-2012. A lo largo de él en las parroquias de Santa Rosa de 
Lima, Cristo de El Olivar y Santo Tomás de Villanueva, con el fin de recaudar fondos, se desarrollaron diversas activida-
des como mercadillos, cesta de Navidad, cenas solidarias, conciertos, venta de lotería, chocolatadas, etc, además de 
charlas de sensibilización en torno al proyecto. Esto, unido a algunos donativos particulares, permitió recaudar el total 
necesario para la ejecución del proyecto: 14.810,00 €.

Compra de un vehículo para el transporte escolar de niños refugiados 

País: Tailandia.
Lugar: MaeSot, provincia de Tak.
Año de ejecución: 2012.
Actividad: Educación.
Beneficiarios: 83 niños y niñas y sus familias.
Contraparte: Misioneras de Santo Domingo.
Financiadores: A. V. Navarra: Ayuntamiento de Zizur Mayor (1.280,00 €) Fondos propios (3.740,00 €), y A. V. Cen-
tro: Delegación de León (6.150,00 €), Colegio Dominicos Arcas Reales de Valladolid (2.260,00 €) y Fondos propios 
(2.350,00 €). Total: 15.780,00 €.

A causa de la inestable situación política que se vive en Myanmar, antigua Birmania, muchos de sus ciudadanos han 
debido desplazarse y refugiarse en el país vecino, Tailandia. Sólo en el área de MaeSot hay 32.000 niños huérfanos y 
sólo 9.000 pueden ir a la escuela en el nivel primario. Dos tercios de los niños trabajan en la construcción, restaurantes, 
fábricas, granjas…
La Congregación de Misioneras de Santo Domingo, presente en MaeSot, se dedica a acompañar, apoyar, ayudar y 
asesorar a estas personas. Son las responsables de una escuela y del Orfanato del Niño Jesús, que acoge a 33 niños 
huérfanos, a los que alimenta y da cobijo y escolarización en colegios tailandeses.

Los estudiantes van a tres escuelas, a unos 20 minutos en coche desde MaeSot, y no hay transporte para los estu-
diantes refugiados. El orfanato disponía de un coche muy antiguo, pero se averió, lo cual obligaba a los niños a ir a pie 
a la escuela todas las mañanas. El nuevo coche se utiliza para transportar a unos 50 estudiantes que viven cerca del 
orfanato, donde acuden a aprender inglés, matemáticas y birmano, para no perder sus raíces. También se usa para el 
abastecimiento de agua, de modo que los niños ya no tienen que cargar con ella.
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El coste total, 15.780 euros, se logró mediante la colaboración de A. V. Centro y A.V. Navarra, que fue la encargada 
de gestionar el proyecto, de solicitar subvenciones, y del envío de los 15.780 euros para la compra del vehículo. Se 
trabajó en este proyecto  en la campaña de la Delegación de León y en la Semana de la Solidaridad en el Colegio de 
los Dominicos de Arcas Reales (Valladolid).

Compra de medicinas y atención de enfermedades

País: Guatemala.
Lugar: Relleno Sanitario, Ciudad de Guatemala
Año de ejecución: 2012.
Actividad: Salud
Beneficiarios: 325 alumnos del Centro Educativo Francisco Coll, el personal del Centro (20 personas) y 100 familias.
Contraparte: Dominicas de la Anunciata. 
Financiadores: Ayuntamiento de Salamanca (4.300,00 €), Campaña de Solidaridad de Delegación de Salamanca 
(9.700,00 €). Total: 14.000,00€

El Centro Educativo Francisco Coll atiende a niños y niñas de los diferentes asentamientos del Relleno Sanitario, basu-
rero que recoge los desechos de Ciudad de Guatemala, situada a 4 Km. Según datos del comité de vecinos del Relleno 
Sanitario viven 5.000 familias en el entorno del basurero. La población estudiantil proviene en un 98 % de familias 
recicladoras (guajeros).
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Los objetivos buscados eran: reducir las enfermedades de los alumnos del Centro y de sus familias, a través del acceso 
a los medicamentos necesarios y a una atención profesional de las enfermedades. 

Los resultados obtenidos fueron muy positivos:

•	 Se atendió al 100% de la población estudiantil que necesitaba atención de enfermedad común. En algunos casos 
se logró curar de forma inmediata, y en otros casos se siguió el tratamiento de medicina por varios días. 

•	 Se desparasitó a 325 alumnos, a 20 integrantes del personal del centro educativo y a 100 familiares de los es-
tudiantes. 

•	 Se proporcionó vitaminas a 325 estudiantes, a 20 integrantes del personal y a 100 familiares de los estudiantes.

•	 Se proporcionó cereal a los niños ayudando a fortalecer su estado de salud.  

•	 Se realizaron dos jornadas de vitaminización.

Gracias a la subvención del Ayuntamiento de Salamanca y a la implicación de la Delegación de Salamanca la mejora 
de la salud de los beneficiarios, población proclive a este tipo enfermedades por el contexto insalubre en el que vive, 
fue importante.

Proyecto de Atención integral a la población, en especial a la infancia

País: Níger.
Lugar: Tera.
Año de ejecución: 2012.
Actividad: Educación, Alimentación, Alojamiento.
Beneficiarios: 30 niños de entre 4 y 15 años, y población en general.
Contraparte: Sociedad de Misiones Africanas.
Financiadores: A. V. Centro. Campaña de Acción Verapaz y Delegaciones de Salamanca y Asturias (22.215,00 €).

El Sahel es una región semidesértica que se encuentra al sur del Sahara. Abarca desde Mauritania hasta Sudán. Entre 
los países que atraviesa se encuentran algunos que no abandonan el furgón de cola del Índice de Desarrollo Humano 
de Naciones Unidas. 20 millones de personas viven en ella, de los que la mitad sobreviven con menos de un dólar al 
día.

Según los últimos informes, 18,5 millones de personas en todo el Sahel se vieron afectadas, en el 2012 por una gran 
crisis alimentaria, siendo Níger el país que se lleva la peor parte. Viéndose afectado este país en el mes de septiembre 
por unas graves inundaciones, que agravaron aún más la crisis alimentaria que sufría Níger.

En 2011, la Sociedad de Misiones Africanas abrió una comunidad en Tera, Níger. Y a través de Rafael Marco, con quien 
habíamos trabajado en numerosas ocasiones en Benin, nos lanzó una llamada de ayuda. Hicimos campaña para la 
recogida de fondos, que se transformaron en compra de semillas y granos para la población, compra de ropa de abrigo 
y material de higiene, y a la vez colaboramos en un proyecto de escolarización, atención y cuidado de 25 niños de entre 
4 y 15 años que vivían en situaciones económicas extremas en la ciudad de Tera (Níger).

Estos niños no van a la escuela o la han tenido que abandonar y sobreviven en condiciones miserables. Los servicios 
sociales de la ciudad y nuestra propia experiencia nos han llevado a la conclusión de responsabilizarnos de la forma-
ción y cuidado, por el momento, de 30 niños, la mayor parte de ellos musulmanes, aunque hay también cristianos.

Compra de ordenadores para Casa Hogar de niñas y jóvenes

País: Tailandia.
Lugar: Bankham, UdonThani.
Año de ejecución: 2012.
Actividad: Educación.
Beneficiarios: 21 niñas de la Casa Hogar Nuestra Señora del Rosario.
Contraparte: Congregación de Santo Domingo.
Financiadores: Congregación de Santo Domingo (3.000,00). A.V. Centro (4.800,00). Total: 7.800,00 €.
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Las Dominicas de la Congregación de Santo Domingo, tienen una casa-hogar donde 
recogen niñas deseosas de realizar sus estudios, pero sin posibi lidades económicas. 
Esta Casa Hogar está ubicada al Nores te del País de Tailandia, en la ciudad lla mada 
UdonThani, en la provincia del mis mo nombre. Dado que la finalidad de este centro es 
educativa, requerían del uso de ordenadores, para poder así potenciar nuevas habi-
lidades que en la actualidad el mundo y la sociedad nos presentan como un desafío, 
tarea y compromiso. Para una educación adaptada al uso de herramientas informá ticas 
necesitaban ordenadores. 

Cabe destacar que la sala fue montada gratuitamente por un benefactor, que gestionó 
además la compra de los ordenadores a buen precio y realizó gratis el transporte desde 
Bangkok. El director de la casa Microsoft en Tailandia donó los programas.

Al final, gracias a los 7.800 € enviados y diversas colaboraciones, se han podido com-
prar 15 ordenadores y una impresora, que ya están prestando su ser vicio. La sala de 
informática también está beneficiando a estudiantes cercanos al centro, en su mayoría 
mujeres.

Construcción de 40 letrinas familiares

País: Haití
Lugar: Desravines, Cayes
Año de ejecución: 2012
Actividad: Saneamiento
Beneficiarios: 40 familias, 240 personas
Contraparte: Unión de Cuadros para el Desarrollo (UCAD)
Financiadores: Diputación de Jaén (3.376,00). Dominicos Vigo (6.000,00). 
Delegación de la Provincia de Las Palmas (1.396,00) y Fondos A. Verapaz 
(7.622,00). Total: 18.384,00 €

En Desravines creció la población con las familias que, hu yendo del terre-
moto, volvían a su zona de origen. Todos los acogieron, pero esto ha su-
puesto un cambio total en sus infraestructuras. Hubo que hacer frente a 
los problemas de salud que trae el haci namiento y la precariedad de la vivien-
da. 
Uno de los más importantes es atender al saneamiento. Evitar que las aguas 
feca les contaminen el medio, principal caldo de cultivo para graves enferme-
dades como el cólera. Con este fin, la pasada primavera, se construyeron 40 
letrinas familiares que benefician a 240 personas.

Construcción de una sede social para las mujeres

País: Haití.
Lugar: Lavial, La Vallée de Jacmel.
Año de ejecución: 2012.
Actividad: Construcción.
Beneficiarios: 370 mujeres y los miembros de la OJUCAH.
Contraparte: Organización de Jóvenes Universitarios de Carrefour 
para el Desa rrollo de Haití (OJUCAH).
Financiadores: Ayuntamiento de Aranda de Duero (6.000,00 €). A. V. 
Centro (10.615,00 €). Total: 16.615,00 €.

La comunidad Lavial es una zona montañosa en la que el terremo to 
ha dejado visible su rastro. En esta comunidad pobre y margi nada, 

trabaja la Organización de Jóvenes Universitarios de Carrefour para el Desa rrollo de Haití (OJUCAH). Su misión es 
unir al campesinado para que mejoren sus condiciones de vida. Para cumplir este ob jetivo se ha construido una Sede 
Social, con técnicas antisísmicas. Este edificio acogerá los talleres de formación, capaci tación y organización de mu-
jeres, se dará información a los campesinos. En este espacio, además de contener las oficinas y usarlo para realizar 
sus asambleas y reuniones de jóvenes y niños, servirá para alojar eventualmente a los damnificados por desastres 
naturales como los huracanes y tormentas anuales que sufre esta región.
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Mejora del laboratorio del Centro Hospitalario Dominicano ‘San Martín de Porres’

País: Camerún.
Lugar: Yaoundé.
Año de ejecución: 2012.
Actividad: Salud.
Beneficiarios: Enfermos que acuden a consultas en el Centro Hospitalario. En el año 2010, última referencia, 28.861.
Contraparte: Centro Hospitalario ‘San Martín de Porres’.
Financiadores: A. V. Centro. Delegación de Sevilla (11.491,00 €).

El suburbio Mvog Betsi es zona muy depreciada de un barrio en el que se agrupa la gente que vie ne de los pueblos a 
la capital de Camerún (Yaoundé). Allí hay un pequeño centro médico, llamado San Martín de Po rres, abierto en 2005 
por una Asociación de cinco Congregaciones Dominicas, movidas por la dificultad que tenían los más desfavorecidos 
para aceder a los Hospita les. Su lema fue recuperar la dignidad de la perso na humana atendiendo a la salud integral 
de los más necesitados. 

El acceso a la sanidad en el país es muy deficiente, los hospitales del estado cues tan un precio no asumible por el 97% 
de la población y no es posible recibir asistencia médica a un coste razonable.

En el Centro ya se realizaban cirugías, partos, consultas, asistencia social… pero al poco tiempo estaba saturado y 
en el año 2008 se construyó un Centro hospitalario con 60 camas, 200 consultas diarias y atención a la prevención. 
Todo ello llevado por la directora del hospital, una cirujana hermana dominica de la Congregación de Santo Domingo, 
promotora de todo el pro yecto, Cristina Antolín. 

Verapaz ayudó en aquel primer momento con 6.174,00 € para la adquisición de equipa miento y, este otoño de 2012, 
ha continuado su apoyo con 11.491,00 € para la rehabilitación de los laboratorios de microbiología, biolo gía molecular, 
lo que permite avanzar en los diagnósticos, y una cancela de protección para el banco de Sangre. La Delega ción de 
Sevilla fue la encargada de traba jar en este proyecto y la que consiguió los fondos.
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A. BALANCE ABREVIADO ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ 2012
ACTIVO 2012 2011

ACTIVO NO CORRIENTE 1.352,69 2.072,06
Inmovilizado intangible 50,69 208,85
Bienes del Patrimonio Histórico - -
Inmovilizado material 1.302,00 1.863,21
Inversiones financieras a largo plazo - -

ACTIVO CORRIENTE 208.467,15 144.285,06

Usuarios y otros deudores de actividad propia - -
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 25.892,56 14.516,31
Deudores varios 3,64 2.913,34
Créditos con las Administraciones Públicas 25.888,92 11.602,97
Inversiones financieras a corto plazo - -
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 182.574,59 129.768,75

TOTAL ACTIVO 209.819,84 146.357,12

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012 2011
PATRIMONIO NETO 202.894,49 139.871,47
Fondos propios 102.894,49 139.871,47
Fondo social 0,00 0,00
Excedentes de ejercicios anteriores 33.263,36 8.324,14
Excedente del ejercicio 69.631,13 131.547,33
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 100.000,00 -

PASIVO NO CORRIENTE - -

PASIVO CORRIENTE 6.925,35 6.485,65

Beneficiarios - Acreedores - -
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.925,35 6.485,65
Otros acreedores 5.194,40 5.057,42
Deudas con las Administraciones Públicas 1.730,95 1.428,23
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 209.819,84 146.357,12

Contabilidad 
Asociación Verapaz Centro 2012
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B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
CONCEPTOS 2012 2011

Ingresos de la actividad propia 306.567,90 541.043,26
Cuotas de asociados y afiliados 84.053,43 99.560,86
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 190.330,76 318.770,65
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. 32.183,71 122.711,75
Gastos por ayudas y otros -159.858,54 -335.192,35
Ayudas monetarias -159.733,54 -335.192,35
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -125,00 -
Aprovisionamientos -1.267,43 -1.689,62
Otros ingresos de la actividad 0,37 4,93
Gastos de personal -28.612,63 -27.053,00
Otros gastos de la actividad -46.847,10 -45.440,13
Amortización del inmovilizado -1.615,82 -667,40
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados 
al excedente del ejercicio

896,45 -

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 69.263,20 131.005,69
Ingresos financieros 375,77 541,64
Gastos financieros -7,84 0,00
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 367,93 541,64
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 69.631,13 131.547,33
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (Excedente positivo neto del ejercicio)

69.631,13 131.547,33

Ingresos imputados directamente al patrimonio neto: legado recibido 100.000,00 -
Otras variaciones -106.608,11 -118.925,54
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO

63.023,02 12.621,79
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Gastos: 407.832,65  € Ingresos: 407.832,65  €

Ayudas monetarias a proyectos

Ayudas monetarias a proyectos (remanente ejerc, anteriores)

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos Excendente de las operaciones financieras

Gastos de personal

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

Cuotas de asociados y afiliados

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

133.080,53

84.053,43

63.023,02

159.733,54

28612,63

46.847,10

1.615,82

1.267,43

125,00

367,93

190.330,76

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Resultado de Variación del Patrimonio Neto en el ejercicio

106.608,11
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Auditoría 



Organización Interna
La Junta Directiva se reunió para programar, discernir y valorar los diferentes trabajos 

a ejecutar en este año. El equipo de Administración sigue llevando las gestiones econó-
micas cotidianas, así como la contabilidad y transferencias bancarias a otros países.

El 25 de octubre se reunión la Asamblea anual de socios en la que se debatió las activi-
dades realizadas a lo largo del año, el balance económico, se informó sobre los proyectos 
que se están ejecutando y se habló sobre lo trabajado y las propuestas anunciadas.

En lo referente a Proyectos se sigue trabajando desde el equipo: valorando, discer-
niendo y decidiendo los proyectos más viables. La Junta participa con entusiasmo en la 
gestión de los mismos.

El número de socios se mantiene en equilibrio entre las bajas y nuevas incorporacio-
nes.

Hay comunicación fluida con la Coordinadora de ONGDs de Navarra que en su Asam-
blea anual invitó a Acción Verapaz Navarra a asumir algún cargo en la nueva Junta Direc-
tiva. Participamos por medio de un socio en el Consejo de Proyectos del Ayuntamiento 
de Pamplona.

Acción Verapaz Navarra 28
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Actividades 
de sensibilización

•	 El domingo 28 de octubre, se realizó, al igual que años anteriores, la VI Marcha 
Solidaria en bici, organizada por Colegio Santo Tomás y Acción Verapaz Navarra, 
que partió del polideportivo del Colegio Santo Tomás de Pamplona. Los fondos re-
caudados se destinaron a los proyectos que Acción Verapaz gestiona en Mozam-
bique. Los ciclistas disfrutaron después de almuerzo, juegos, rifas y participaron 
en la compra de productos de comercio justo.

•	 En el mes de mayo, durante la festividad de 
la semana dedicada a Santo Domingo, una 
comisión de Verapaz Navarra visitó el colegio 
Santa Rosa de Zaragoza, perteneciente a la 
Fundación Santo Domingo. Se presentó Ac-
ción Verapaz como una realidad solidaria pre-
sente dentro de un ideario dominicano.

•	 En el mes de Abril, asistimos a la Asamblea anual de la Coordinadora de ONGDs 
de Navarra. Se participó en la elección de nuevos cargos para la Junta Directiva. 
Se aprobó también el Plan Operativo Anual (POA) para el año 2012. 



 ■ Se continúa trabajando en el proyecto de Solidaridad con familias afectadas por el de SIDA y en la Cam-
paña de Ecuador.

 ■ Compra de 75 mulas para transporte y comunicación en Lavial (Haití). Financiado por el Gobierno de 
Navarra con 20.000 €. En esta zona del país, sin apenas vías de comunicación, dañadas por el terremoto y los 
huracanes, estos animales son sumamente necesarios. 

 ■ Compra de utensilios de labranza y semillas para Lavial (Haití). (Proyecto de emergencia) El Ayuntamiento 
de Pamplona concedió 12.000 €. Compra de utensilios de labranza y semillas para Leogâne (Haití). Financiado 
por el Ayuntamiento del Valle de Egüés con 12.000 €.

 ■ Construcción de 15 letrinas en Lavial (Haití). El Ayuntamiento de Cendea de Galar concedió 1.500 €, siendo 
denegadas otras solicitudes. Se estudiará la forma de resolver este proyecto en el año en curso.

 ■ Instalación de vivero en Beauséjour (Haití).  El Ayuntamiento de Berriozar concedió 1.980 € y el Ayuntamien-
to de Noáin 860,04 € y se espera más respuestas de otras solicitudes. 

Navarra también ha sufrido la denegación de ayuda y el descenso de las subvenciones a causa de la crisis. Durante 
el año se han presentado otros proyectos de los que se está a la espera de respuesta:

 □ Ayuntamiento del Valle de Egüés: Informe de la Memoria financiera del proyecto Semillas y Herramientas 
para Leogâne (Haití). 

 □ Ayuntamiento de Tudela: facturas de la compra del transformador del proyecto de Instalación y Compra de 
Transformador para Puyo (Ecuador) y el informe del proyecto de compra de vehículo para escolares en Mae-
Sot en Tailandia. Adelantamos nosotros el dinero hasta ultimar el proyecto de Puyo (Ecuador).

 □ Ayuntamientos de Galar y Huarte: Informe del proyecto de Construcción de piscina para peces en Lago 
Agrio (Ecuador).

Desde Verapaz Navarra queremos agradecer a todas las entidades que nos han favorecido con su ayuda. El total 
aportado en 2012 es 48.340,04 € (incluidos los 20.000 € del Gobierno de Navarra para la compra de mulas en Haití).

Proyectos Destacados
Acción Verapaz Navarra

Utensilios de labranza y semillas para Lavial (Haití)

País: Haití.
Lugar: Lavial - Municipio la Vallée de Jacmel - Provincia Sudeste.
Año de ejecución: 2012.
Actividad: Agricultura.
Beneficiarios: 655 familias de Lavial 
Contraparte: Organización de Jóvenes Universitarios de Carrefour para el progreso de Haití  (OJUCAH)
Financiadores: Acción Verapaz Navarra (12.000,00 €).

La comunidad de Lavial se encuentra situada en una zona sometida a las embestidas del clima como las sequías y los 
ciclones, lo cual impide que la población, que vive de la agricultura, pueda salir de su pobreza.  El paso del huracán 
Gustav, en el 2008, que se llevó consigo lo poco que tenían estos campesinos, casas, útiles de trabajo y ganado, de-
jando las tierras devastadas. La recuperación está siendo difícil ya que fueron afectadas muchas familias, quedando en 
situación de pobreza extrema y necesitadas de ayuda urgente. 

Proyectos
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El proyecto consistió en ayudar a las 655 familias más afectadas. Estas familias, que son un total de 3.357 personas, 
de ellas 2.145 niños, cesitan seguir trabajando sus tierras, que suponen su único bien. Para que puedan reemprender 
esta actividad agrícola se les entregaron picos, palas y machetes y semillas, con los que han podido continuar su labor 
y alimentarse, además de sentirse otra vez útiles y capaces de luchar por sus hogares. 

Utensilios de labranza y semillas para Leogâne (Haití)

País: Haití.
Lugar: Leogâne. Municipio de latournell - Provincia Oeste.
Año de ejecución: 2012.
Actividad: Agricultura.
Beneficiarios: xxx familias de Leogâne.
Contraparte: Financiadores: Acción Verapaz Navarra (12.000,00 €).

Un caso parecido al anterior ocurría en esta otra comunidad también castigada por las inclemencias del tiempo y que 
aún no se ha recuperado de las consecuencias del pasado terremoto. 
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BALANCE ECONÓMICO NAVARRA
INGRESOS 79.573,93
Cuotas Socios 11.137,05
Aportaciones Privadas 12.871,16
Subvenciones de Instituciones 43.527,71
Campañas 2.002,77
Saldo anterior 10.035,24

GASTOS  76.090,26
Proyectos de Cooperación 67.938,10
Campañas 2.469,99
Cuotas Asociaciones 4.086,11
Gastos Administrativos 1.596,06

SALDO 3.483,67

Gastos: 76.090,26 € Ingresos: 79.573,93  €

Proyectos de Cooperación

Campañas

Cuotas Asociaciones

Gastos Administrativos Saldo anterior

Campañas

Subvenciones de Instituciones

Aportaciones Privadas

Cuotas Socios

43.527,71

12.871,1611.137,05

10.035,24

2.002,77

67.938,102.469,99

4.086,11

1.596,06



La Asamblea General de Socios, reunida en Vitoria-Gasteiz el 17 de mayo, aprobó la 
Memoria de actividades y la Memoria económica del 2011 y se revisaron las actuaciones 
desarrolladas.

La Junta Directiva y el grupo de veinte voluntarios mantienen reuniones de progra-
mación y evaluación de actividades con periodicidad quincenal en Vitoria y mensual en 
Bilbao. Las dos reuniones de coordinación entre sedes realizaron en mayo y noviembre.

Dos miembros de Acción Verapaz Euskadi pertenecen a la Junta Directiva de la Fede-
ración de Asociaciones de Acción Verapaz y se colabora activamente en las Comisiones 
de Proyectos y Voluntariado.

La delegación es socia del proyecto Fiare de Banca Ética y participa en su asamblea 
anual.

En el año 2012 el número de socios de Acción Verapaz Euskadi es:
Araba: 3 socios de derecho y 72 socios numerarios.
Bizkaia: 4 socios de derecho y 44 socios numerarios.
Guipúzcoa: 4 socios de derecho y 1 socio numerario.

Una voluntaria de la Delegación de Bilbao colaboró durante un mes en la Misión de 
Kirigueti, en Perú.

Actividades 
de sensibilización

Vitoria: Campaña Contra el Hambre de Manos Unidas, con Monseñor Francisco Gon-
zález, obispo de Puerto Maldonado (Perú). Se utilizó durante diez días la exposición 
sobre Globalización, cedida por Manos Unidas.
Venta de postales navideñas y lotería de Navidad de la parroquia de Los Ángeles.
Espectáculo de música y poesía Nanas para soñar por la coral Gurasoak-San Viator en 
la iglesia de Los Ángeles con el tema de la infancia en América y África.

Bilbao: Venta de productos de Comercio 
Justo, conciertos solidarios y producción y 
venta de objetos para recaudación de fon-
dos. Creación de un blog para la difusión de 
los proyectos y actividades. Captación de 
Ibai Gómez, jugador del Athletic Club de Bil-
bao, como colaborador. Inicio de una coope-
ración estable con las escuelas indígenas de 
la RESSOP en Perú con el apoyo del colegio 
Hijas de la Caridad de Nuestra Señora de 
Begoña.
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Organización Interna



 ■ Capacitación de líderes indígenas amazónicos frente a la exclusión por la sociedad nacional, en Cuzco 
(Perú). Financiación: Fondos propios de Acción Verapaz Euskadi. Coste financiado: 1.533,36 euros (contabilizado 
en 2011).

 ■ Proyecto de refacción escolar, en Telemán, Alta Verapaz (Guatemala). Financiación: Fondos propios de 
Acción Verapaz Euskadi. Coste financiado: 6.525,00 euros.

 ■ Construcción de un vivero en Biston (Haití). Financiación: Fondos propios de Acción Verapaz Euskadi. 
Coste financiado: 8.200,00 euros.

 ■ Ayuda de Emergencia Humanitaria en Kenia. 1.900,00 euros de la venta de lotería de Navidad. 

 ■ Misión de Kirigueti y Ayuda de Emergencia a Comunidades Nativas. 2.230,00 euros.

Proyectos

Proyectos Destacados
Acción Verapaz Euskadi

Apoyo a las escuelas de la RESSOP

País: Perú.
Lugar: RESSOP Bajo Urubamba. Selva Amazónica de Perú.
Año de ejecución: 2012.
Actividad: Educación.
Beneficiarios: 13 escuelas de la Misión 
Contraparte: Puesto Misión Kirigueti
Financiadores: Acción Verapaz Euskadi - Bilbao (2.230,00 €).

Puesto Misión Kirigueti es un puesto misional ubicado en la margen izquierda del río Urubamba. Selva amazónica 
peruana. 
Se fundó esta misión oficialmente el 11 de noviembre de 1960, aunque ya venía funcionando desde Agosto de 1957, 
atendiendo a los numerosos machigengas que poblaban el río Picha. Era un lugar apropiado para una Misión por la 
población que aglutinaba y por estar ubicado a mitad del camino entre las misiones de Timpia y Sepahua.
Actualmente se cuenta con internado indígena masculino y femenino, escuela infantil y primaria, colegio de educación 
secundaria, centro comunal, centro de salud y aeropuerto.
El trabajo de la misión de Kirigueti, no se reduce a su poblado, ya que cuenta con importantes comunidades indígenas 
a su alrededor a las que atiende con numerosos servicios, fundamentalmente sanidad, alimentación, educación...
En sus inicios Kirigueti estaba poblado de matsiguengas en su totalidad, pero en 1992 acogió a los Asháninkas salva-
dos de las garras de los terroristas de Sendero Luminoso.
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Las escuelas de la RESSOP del Bajo Urubamba -Cusco están ubicadas en la selva amazónica del Perú. Son comu-
nidades indígenas en una situación de emergencia educativa y sanitaria, tipificadas como de extrema pobreza. A esta 
situación hay que añadir los numerosos problemas que están trayendo las nuevas extracciones de gas que se están 
realizando a pocos kilómetros de las Comunidades en sus propios territorios.
Durante el verano del 2012 se ha comenzado la elaboración un proyecto que tiene como fin ayudar y mejorar la edu-
cación integral, intercultural y bilingüe en estas escuelas. Se pretende mejorar las infraestructuras, dotar de materiales, 
capacitar al profesorado, elaborar propuestas pedagógicas más adecuadas...

En julio y agosto de 2012 se realizó una visita a las diferentes escuelas para estudiar y detectar las principales necesi-
dades. Se realizó un curso de capacitación de profesorado de las 13 escuelas a nivel organizativo y metodológico y se 
envió material didáctico de apoyo a las escuelas.

Instalación de un vivero

País: Haití.
Lugar: Distrito de Biston - Municipio de Cavaillon - Provincia Sur.
Año de ejecución: 2012.
Actividad: Agricultura.
Beneficiarios: 200 familias de Biston y sus 1.978 habitantes.
Contraparte: Unión de Campesinos de Biston (UPB)
Financiadores: Acción Verapaz Euskadi (8.200,00 €).

Biston es el cuarto distrito rural del municipio de Cavaillon, a 60 km de Cayes, una de las principales ciudades de la 
provincia Sur. Es una zona en la que la supervivencia de sus habitantes se basa únicamente en la agricultura y la ga-
nadería. No disponen de las infraestructuras básicas (los servicios sanitarios, de agua potable, educación y salud son 
muy precarios), ni de vías de comunicación con otras poblaciones. 
El fenómeno de tala es una plaga en la zona de Biston, provocada por la pobreza de sus habitantes. Los campesinos 
cortan diariamente árboles para la producción de carbón vegetal, pero no replantan. Por eso la deforestación avanza y 
las tierras, afectadas por las erosiones e inclemencias de todas las clases, se vuelven no fértiles. Para hacer frente a 
este problema la asociación UPB  planteó la ejecución de este proyecto para hacer campañas de reforestación y frenar 
la erosión.
Gracias a la acción solidaria de AV Euskadi en la Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, se ha podido instalar un vivero 
para la producción de 100.000 plántulas de árboles frutales y forestales. La producción de este vivero permitió repoblar 
alrededor 5 a 6 hectáreas de tierra deforestada. También se ha realizado una campaña de sensibilización y motivación 
de la población, así como sesiones de formación dirigidas a las familias para informarles de las técnicas de protección 
y conservación del suelo.
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INGRESOS GASTOS
APORTACIONES PRIVADAS 13.897,02 PROYECTOS DE COOPERACIÓN  16.955,00

Cuotas Socios 7.709,72 Proyecto Vivero (Haití) 8.200,00  

Donativos 6.187,30 Proyecto Kotsiri (Perú) 1.530,00  

Proyecto Telemán (Guatemala) 6.525,00  

Proyecto educación (Perú) 700,00  

CAMPAÑA NAVIDAD 2.403,28 AYUDA HUMANITARIA KENIA 1.900,00

Venta tarjetas Navidad 267,32 ACTIVIDADES 1.072,63

Venta Comercio Justo 535,17 Postales Navidad 106,50  

Conciertos Solidarios 834,24 Cesta Navidad 76,50  

Rifa Navidad 422,00 Productos Comercio Justo 471,91  

Venta productos Selvas Amazóni-
cas y Gala líderes indígenas 306,10 Productos Acción Verapaz 417,72  

Feria de ONG de Barakaldo 38,45 CUOTAS FEDERACIÓN 2.472,65

CUOTAS COORDINADORA ONG EUSKADI 180,73

GASTOS OFICINA Y ADMINISTRATIVOS 834,64
Oficina 189,47  

Gastos bancarios 326,83  

Viajes 273,82  

Varios 44,52  

16.300,30   23.415,65

RESUMEN BALANCE 2012
INGRESOS AÑO 2012 16.300,30

GASTOS AÑO 2012 23.415,65

SALDO AÑO 2011 19.227,34
SALDO AÑO 2012 12.111,99

Gastos: 23.415,65 €

Proyectos de Cooperación

Actividades

Ayuda Humanitaria Kenia

Cuotas Coordinadora ONG Euskadi

Gastos de Oficina y Administrativos

Cuotas Federación

Saldo Año 2011

Aportaciones Privadas

Campaña de Navidad

16.955,00

1.072,63
1.900,00

2.472,65
834,64

19.227,34

13.897,02

2.403,28
180,73

Ingresos: 35.527,64 €
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El nombre de Acción Verapaz es familiar en las mentes y los corazones de muchas 
personas y Comunidades de la isla “La Española”. Los lazos tejidos desde el terremoto 
de 2010 entre dominicanos y haitianos gracias a la fuerza de la solidaridad han hecho 
posible un renacimiento de la esperanza. 

La asociación sigue creciendo en número de socios y socias. Se está dando un con-
tagio nacido del testimonio de quienes se fajan en el apoyo a los diferentes proyectos. A 
las delegaciones de Vallejuelo, Comedero Arriba de Fantino, Santo Domingo, Hato Mayor 
y El Seybo se quieren unir otras como Caobal y Cevicos. Aunque Acción Verapaz no da 
nada, costumbre arraigada e incentivada actualmente en el campo de la política y de las 
agencias de cooperación, tiene un atractivo singular. Por estas razones se puede afirmar 
que la sostenibilidad social e institucional se fortalece: son muchas las personas que 
sienten suya la asociación, que luchan por los proyectos nacidos de ella, que van tejiendo 
redes de fraternidad. 

La sostenibilidad económica es un reto, un desafío que va tomando pequeñas inicia-
tivas. Pero ninguna de las actuaciones hubiera sido posible sin la gratuidad de Acción 
Verapaz España a través de sus diferentes delegaciones que asumen los proyectos que 
se presentan cada año. De incalculable valor es la presencia siempre cercana de Dulce 
y José Antonio, motores incansables y pacientes del diario caminar de Acción Verapaz 
en la isla.

La formación es el pilar fundamental y la preocupación constante en cada una de las 
delegaciones. Existe un deseo de saber más sobre diversos temas: la participación políti-
ca, la justicia bíblica, los derechos humanos, etc. Para ello se pide el acompañamiento de 
especialistas en el área que sintonizan con los objetivos de la asociación. Esta formación 
facilita una mirada y escucha críticas de la sangrienta realidad en la que viven tantas per-
sonas. Fruto de esta contemplación surge una rica reflexión que conduce a actuaciones 
concretas orientadas al Buen Vivir. Este paradigma del Buen Vivir se plantea como una 
alternativa al desarrollo; implica cultivar las relaciones, los significados y prácticas que 
generan sustento y dan sentido a todas las formas y modos de vida. El Buen Vivir significa 
otra filosofía de vida en la cual no hay un estado superior a aspirar, ni un estado inferior a 
superar. Cada comunidad imagina, acuerda y construye sus modos de vida. Todo lo que 
ha sido organizado para el “desarrollo”, ¡ahora es reorientado para la vida! “Vivir bien” se 
traduce en un imperativo ético y en una red de solidaridad para superar las desigualda-
des y recuperar la dignidad a todas las personas. Promueve una sociedad donde estén 
presentes el bien común, la solidaridad, la equidad y la pacífica convivencia.

La Junta Directiva realizó sus reuniones en las cuatro ubicaciones donde se desarrolla 
la actividad: los días 7 de febrero y 24 de abril en Santo Domingo, el 16 de junio en Co-
medero Arriba de Fantino, el 7 de septiembre en Santo Domingo, y los días 9, 10 y 11 de 
noviembre en Vallejuelo. 

Se trató el seguimiento de los proyectos en marcha y los que se inician con el fin de 
acompañar a sus responsables y a las Comunidades beneficiarias. Se han valorado muy 
positivamente las visitas a las Comunidades de Caobal y Comedero Arriba de Fantino 
en República Dominicana y las Comunidades de La Pleine du Nord, Pignon, Titanyen y 
Puerto Príncipe en Haití.

La XII Asamblea de Acción Verapaz tuvo lugar en Vallejuelo los días 9, 10 y 11 de no-
viembre. La Comunidad de Dominicas formada por Gilda, Glicia y María junto a los socios 
de la asociación brindaron una maravillosa acogida a las 50 personas que llegaron desde 
Los  Cacaos  en  Haití,   Comedero   Arriba   de   Fantino,   Santo  Domingo,  Hato  Mayor  y

A
cc

ió
n 

Ve
ra

pa
z

R
ep

úb
lic

a 
D

om
in

ic
an

a 
20

12 Presentación

Organización Interna

Asociación Verapaz Rep. Dominicana 36



 El Seybo. El Centro de Formación “Semilla de vida”, donde habitualmente se reúnen los campesinos y campesinas de 
la región, fue el lugar de encuentro en el que participaron asiduamente 110 personas. Además, muchos socios ofrecie-
ron sus casas para alojar a los invitados.

Al inicio de la asamblea se recordó con mucho cariño a Bernardo Cuesta sabiendo que él siempre acompaña desde 
el cielo a las personas y proyectos de Acción Verapaz. Se proclamaron las palabras finales de su vida recogidas en su 
recordatorio. El tractor que lleva su nombre sigue surcando la tierra y dando vida a los empobrecidos del sur profundo.
Glicia María Barbosa y Ángela Cabrera, en las mañanas del sábado y del domingo, compartieron su sabiduría y ex-
periencia de vida reflexionando sobre la espiritualidad dominica y los fundamentos bíblicos de la justicia y la paz. “La 
belleza de la creación sólo puede palparse desde una profunda espiritualidad” indicó Glicia, apuntando los principios 
básicos de la oración, la verdad, la compasión y la misericordia, la justicia, el profetismo y el estudio. En el trabajo por 
grupos se dialogó sobre cómo se viven estos valores en la sociedad, la religión y la familia. La puesta en común coinci-
dió en la importancia del compromiso y del testimonio desde la verdad. Ángela compartió cómo el rescate del enfoque 
profético y las contribuciones sapienciales suponen unos desafíos para la actualidad. El recorrido por varios textos 
bíblicos relacionados con la justicia sirvió de base para un rico diálogo en orden a construir ese otro mundo posible.

Se nombró la nueva Comisión de Proyectos integrada por un representante de cada delegación. Rafael Rivera, Yendri 
Altagracia, Frank Milton Pérez y María Marciano asumen esta responsabilidad de recibir, evaluar, aprobar y dar segui-
miento a los proyectos.

La reunión logró cumplir los objetivos de convivencia fraterna, formación y fortalecimiento de Acción Verapaz en Repú-
blica Dominicana y Haití.
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Seguimiento
En Comedero Arriba de Fantino Acción Verapaz se reunió con los socios de la Cooperativa Perpetuo Socorro valo-

rando los avances en el desarrollo del proyecto de renovación de más de 60.000 plantas de cacao orgánico. A destacar 
que la Cooperativa fue creada en el año 1968 y mantiene mucha fuerza y unidad entre sus socios. El proyecto ha sido 
financiado por el Ayuntamiento de Salamanca y los voluntarios Alfredo y Javier trabajaron para conseguir las ayudas. 

En la tarde se compartió con la Junta de Vecinos “Porfirio Reyes” de Caobal. Debajo de un árbol de mango se explicó 
el proceso que había seguido su proyecto Construcción de un acueducto desde que lo presentaron hace unos años. 
Se mostraron muy agradecidos de que el agua potable llegue a más de 100 familias de la Comunidad.

Proyectos

Viaje a Haití
Desde el día 27 de junio hasta el 2 de julio se viajó a Haití para dar seguimiento a los proyectos que se iniciaron el 

año 2011. Fr. Jacques Jean, coordinador del Centro de Salud “Amistad y solidaridad” de la Pleine du Nord en la 
provincia de Cap Haïtien, al norte del país, mostró el avance de la obra que ahora está detenida pues el presupuesto 
inicial se vio desbordado por la alta especulación en la venta de los materiales de construcción. Existe un comité forma-
do por líderes de las Comunidades, de diversos cultos religiosos, que se reúne periódicamente desde antes del inicio 
de la construcción. A destacar la fortaleza institucional y social de este proyecto de salud que es muy necesario para 
una población muy vulnerable compuesta en su mayor parte por niños y jóvenes.
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En la ciudad de Pignon, a 80 km. al sur de la provincia, está la Comunidad de Dominicas de Fátima. Allá se llega 
después de 5 horas de camioneta cruzando ríos y montañas altas, con desfiladeros pronunciados. Sor Benedicta está 
al frente de la construcción del Centro Familiar Integral Bethania que acogerá a estudiantes de clases de costura, 
informática, contabilidad, cocina, etc. La obra se ha quedado a mitad porque los materiales triplicaron su valor. 

En Titanyen, cerca de Puerto Príncipe, la Fundación Montesinos alberga 80 niños y niñas huérfanos del terremoto. 
Fr. Junior Moise, junto a un grupo de colaboradores, anima este precioso proyecto que contempla la construcción de 
una escuela, una granja de animales, el cultivo de la tierra, una carpintería, etc. Es un precioso proyecto que busca la 
sostenibilidad interna. Sin temor a exagerar, la Utopía de Tomás Moro se queda pequeña al lado de este sueño que se 
está haciendo realidad y se toma como modelo en el país.

En Los Cacaos, en la frontera sur con República Dominicana, se siguen construyendo acueductos para el agua 
potable, caminos, boticas y enramadas para educar a los niños y niñas. La Comunidad de Dominicas de CODALC, 
formada por hermanas del continente, trabaja incansablemente en este proyecto cuyos beneficiarios son en su mayoría 
desplazados de Puerto Príncipe.

Proyectos presentados
Se han presentado tres proyectos a Acción Verapaz España.

- Adquisición de un colposcopio para el “Dispensario Médico Santa Catalina de Siena” de Santo Domingo. 
- Cisterna de agua para el “Centro de Desarrollo Integral Teodora Castro” de Cevicos.
- Granja de gallinas para la “Cooperativa Wenceslao del Carmen” de Los Botados de El Seybo.
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c/ La Salud 20 Bajo drch.
23650 Torredonjimeno (Jaén)
Tel. 625 06 01 96

Delegación de Bilbao
Pza de la Encarnación 9, 48006 Bilbao (Vizcaya)
Tel. 94 433 04 80
accionverapaz.deb@dominicos.org


