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…pero no de lugar

A   finales de 2014 la Secretaría de Acción Verapaz ha hecho mudanza. Se ha tras-
ladado a la nueva casa Hispania donde trabajan otras instituciones vinculadas 
a la Familia Dominicana. Esto está posibilitando una mayor relación con todas 
ellas.

Podríamos decir que hemos cambiado de sede pero no de lugar. El lugar que nos ocupa, 
y el que queremos seguir ocupando, es el de la lucha por la justicia y la dignidad de todos 
los seres humanos. Nuestro empeño es hacer de la solidaridad el ámbito en el que nos 
reconocemos y nos encontramos. Esto se manifiesta, por ejemplo, en el número de volun-
tarios que se han ofrecido a colaborar en la oficina de la Secretaría, en múltiples tareas, 
para dar un paso más en el trabajo de comunicación y coordinación. A las Comisiones 
de Proyectos y Voluntariado se han incorporado nuevos miembros. El trabajo realizado 
por las Delegaciones y la Secretaría y la generosidad de las donaciones individuales, se 
ha materializado en más de quinientos mil euros, destinados a proyectos y campañas de 
emergencia. 

Vamos cumpliendo años, en 2015 los veinte y, gracias a los pequeños y grandes esfuer-
zos de todos los que hacéis posible este proyecto, logramos que avance la solidaridad. 
Redactamos esta Memoria conmocionados por la tragedia de Nepal. Hoy y mañana, 
cuando la recibas: NO TE OLVIDES DE NEPAL.

Carlos Colmenarejo
Presidente de la Federación
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Organización Interna
La Asamblea General tuvo lugar el 10 de mayo. Se aprobó la Memoria Económica y de 
Actividades del año anterior y los presupuestos del 2014 y la renovación por cinco años 
del dominio accionverapaz.org. 

Tras las informaciones de las distintas Comisiones se comunicó el proceso de la Dele-
gación de Asturias para constituirse en Asociación y la constitución de Acción Verapaz 
Argentina, de la que se recibió la visita de dos de sus representantes. 

También se evaluaron las presentaciones realizadas por las Asociaciones y Delegacio-
nes del libro homenaje a Bernardo Cuesta.

Federación 3

Asamblea General

La Junta Directiva tuvo dos reuniones: el 22 de febrero y el 18 de octubre. En ellas, las 
distintas Comisiones informaron de sus actividades. 
Asimismo se acordó e informó:

•	 Presentación del libro “Rutas para el camino”, homenaje a Bernardo Cuesta.

•	 Conmemoración del XX Aniversario de Acción Verapaz. Se aprobó la publi-
cación de un libro que llevaría estos contenidos: La Charla de Waldo Fernández 
en el Encuentro de formación 2014, sobre la Cooperación desde una visión crí-
tica; la Historia de Acción Verapaz a lo largo de estos veinte años, presentada 
por José Antonio Lobo dentro del mismo Encuentro y los Textos denuncia ela-
borados y publicados a lo largo de estos años, como reflejo del sentir y línea de 
pensamiento de Acción Verapaz.

•	 Cambios en la Secretaría Técnica. José Manuel García dejó la Secretaría Téc-
nica en octubre y entraron dos nuevos voluntarios: Isabel Sopranis (Boletín y 
contenidos de la web) y José Carlos Alcázar, coordinador de la Delegación de 
Madrid y miembro de las Comisiones de Proyectos y Voluntariado.

•	 Cambio de sede. En diciembre se abandonó la sede de Cañizares, utilizada 
desde octubre de 1999, para trasladarla a la calle Juan de Urbieta, 51. Allí se 
ha habilitado una casa en la que comparten sede varias entidades de la Familia 
Dominicana: Selvas Amazónicas, Oficina de Internet, Domuni, Secretaría de Fa-
milia Dominicana, Pastoral Juvenil Dominicana y Acción Verapaz.

Juntas Directivas

F
ed

er
ac

ió
n

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
In

te
rn

a 
y 

C
om

is
io

ne
s

La Comisión se reunió este año en tres ocasiones. Se han revisado los criterios de 
valoración estableciendo un nueva plantilla para la baremación de proyectos que ha 
sido de gran utilidad. 

Se han recibido un total de 61 proyectos durante el año, de los cuales se han apro-
bado 39 y desestimado 22. La mayoría de los recibidos siguen proviniendo de Haití.

Los proyectos ejecutados en el año han sido 34 proyectos en América Latina y Ca-
ribe, 8 en África, 5 en Asia y 1 en Europa.

Comisiones
Comisión de Proyectos
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Comisión de Voluntariado
Durante el 2014 se realizaron dos encuentros del XV Curso de Voluntariado 2013-2014 y dos del curso 2014-2015. En 
el último, que tuvo lugar en abril, los siete participantes que continuaron la formación eligieron un destino donde vivir 
su experiencia de voluntariado:

•	 Belén Sánchez y José García estuvieron en Perú, con las misiones de los dominicos.

•	 Beatriz Diego en Camerún, en el Hospital de Yaoundé, con la dominica Cristina Antolín.

•	 Carla del Amo asistió al Campo de Trabajo de los Dominicos en Granada.

•	 José Carlos Alcázar, miembro de la Comisión de Voluntariado, visitó República Dominicana y Haití.

•	 Volvieron de nuevo a Ecuador tres de las voluntarias del Curso anterior.

El XVI curso de voluntariado comenzó con 9 inscripciones en diciembre, con la aportación de una nueva experiencia, 
en el segundo encuentro, que consistió en compartir la formación con los voluntarios de Selvas Amazónicas.

En julio la Comisión fue invitada al Campo de Trabajo de los Dominicos en Granada donde se presentó la ONG a los 
35 jóvenes participantes y se explicó la acción de voluntariado.

En las secciones Noticia de la Semana y Rincón de Buenas Noticias de la página web se recogen las novedades re-
lacionadas con Derechos Humanos, tanto para denunciar determinadas situaciones como para celebrar los progresos 
que se van consiguiendo.

El 29 de noviembre tuvo lugar el XV Encuentro en los Derechos Humanos sobre el Derecho a la Educación, con el 
ponente Javier López Torrellas que aportó una amplia visión del panorama educativo, partiendo de lo internacional para 
descender al derecho en España, las diferentes políticas, actuales recortes y sus consecuencias, terminando con un 
análisis de la LOMCE. 

Comisión de Derechos Humanos
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Apoyado en una amplia información, cuantitativa y cualitativa, demostró cómo la tendencia de la nueva ley aleja la 
enseñanza de los objetivos pedagógicos de formación de la persona, centrándose en un sentido de educación para un 
mercado de trabajo. 

José Antonio Lobo recordó la importancia que Verapaz reconoce a la Educación, con casi un 40% de proyectos des-
tinados a este fin, entre enseñanza media, formación y capacitación, además de las becas de estudios en Guatemala 
y Haití.

Se programó el próximo encuentro para el 28 de noviembre de 2015, con el tema “Derecho a la Participación. Demo-
cracia real”.

Realizado en Valladolid, los días 27, 28 y 29 
de junio sobre “Cooperación y Voluntariado. 
Una visión crítica”. La ponencia central corrió a 
cargo de Waldo Fernández de Manos Unidas 
y las dos experiencias fueron expuestas por 
Carmelo García, presidente de IEPALA (Insti-
tuto de Estudios Políticos para América Latina, 
África y Asia) y José Antonio Lobo, de Acción 
Verapaz. 

La ponencia de Waldo proporcionó una infor-
mación exhaustiva sobre el estado de la Coo-
peración y la situación actual en España, pro-
vocada por la crisis, animando a aceptar los 
retos necesarios para conseguir mantener el 
ideario de solidaridad y justicia. Carmelo Gar-
cía, por su parte, habló del ideario del Instituto 

que mantiene la necesidad de capacitar a las personas, para que sean ellas los autores de su propio desarrollo. José 
Antonio Lobo expuso una Síntesis de la Historia de Acción Verapaz, a lo largo de sus 20 años de recorrido, provocando 
el orgullo de pertenencia entre los asistentes, que creían conocer la ONGD, pero que allí fueron conscientes de su valor.

X Encuentro de Formación
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•	 ‘Aquel 28 de agosto de 1963’, en conmemoración de los cincuenta años del discurso ‘Yo tengo un sueño’ de 
Martin Luther King (1929-1968), por Adriana Sarriés.

•	 ‘Democracia y desigualdad’, también por Adriana Sarriés. 

•	 ‘La educación en España: Más allá del lugar común y del enfrentamiento político’, de la Delegación de Sevilla.

Textos denuncia

Desde Acción Verapaz se ha apoyado a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 
Oriente Próximo) en su llamamiento para pedir el acceso humanitario a la toda la población siria, incluida la población 
refugiada de Palestina. La campaña concluyó con gran éxito el 18 de marzo con un recuento final de 38 millones de 
tuits. En total actuaron más de 130 organizaciones nacionales e internacionales.

Campaña por Siria

Candy y Juan Miguel, pertenecientes a la ONG guatemalteca ASSUME (Asociación para la Superación de la Mujer 
Especial), realizaron una visita a la Secretaría Técnica de Acción Verapaz, en Madrid. Esta organización mantiene 
que rescatando y apoyando a la mujer, se refuerza y se apoya a toda la familia. ASSUME, que está desarrollando una 
labor ejemplar desde hace más de 10 años, es quien gestiona el proyecto de becas de Acción Verapaz en Guatemala, 
financiado desde España.

Visita de ASSUME



Proyectos ejecutados por las Asociaciones de la 
Federación en 2014
América Latina y Caribe

Federación 7

PAÍS NOMBRE	PROYECTO CONTRAPARTE CANTIDAD	
ENVIADA

FUENTES	FINANCIACIÓN GESTORA

Argentina Llegaremos a tiempo Hermanas Dominicas de 
Sta. Catalina de Siena

2.345,00 € Fondos Acción Verapaz A. V. Centro

El Salvador Miniclínica Termoterapia CORDES 4.000,00 € Fondos Acción Verapaz A. V. Centro

Guatemala Refacción escolar Dominicas de la Anunciata 2.500,00 € Delegación de Bilbao A.V. Euskadi

Haití Ayuda a la escuela Montesinos Fundación Montesinos 23.300,00 € Parroquia Cristo de la Victoria-
Vigo. Y varias donaciones

A. V. Centro

Haití Apoyo a un Centro Profesional UPB 5.162,00 € Parroquia Ntra Sra de Los 
Ángeles de Vitoria

A.V. Euskadi

Haití Ayudas puntuales PFST 400,00 € Donación A. V. Centro

Haití Saneamiento de 5 fuentes de agua en 
Marbial

OFVM 10.420,00 € Pª Oviedo. 
C.O.R. Madrid y Fondos Acción 
Verapaz

A. V. Centro

Haití Pozos de agua potable de Saint Jean du 
Sud 

OTEDA 24.949,00 € Delegaciones de Madrid y Val-
ladolid 

A. V. Centro

Haití Compra incubadora PFST 1.463,00 € Fondos Acción Verapaz A. V. Centro

Haití Materiales de costura y cocina PFST 3.842,00 € Fondos Acción Verapaz A. V. Centro

Haití Construcción de letrinas públicas Saint 
Jean du Sud 

OTEDA 3.641,00 € Ayto de Salamanca y Fondos 
Acción Verapaz

A. V. Centro

Haití Mejora de la ganadería caprina PFST 5.959,00 € Donación y COLABORA + A. V. Centro

Haití Adquisición de 5 molinos en Lavial OJUCAH 465,60 € Fondos Acción Verapaz A. V. Centro

Haití Depósito de agua para dispensario,       
en Desravines 

UCAD 8.824,00 € Parroquia Santa Rosa de Lima, 
Remanente Piso Julio y La 
Espiga de Valladolid

A. V. Centro

Haití Proyecto de Cría de cabras, en Marin UJM 5.497,00 € Parroquia Ntra Sra de Los 
Ángeles de Vitoria

A.V. Euskadi

Haití Compra de semillas LOCADIE APEL 3.150,00 € Fondos Acción Verapaz A. V. Centro

Haití Compra e instalación de dos Molinos,   
en Saint de Jean Sud 

UCAD 32.197,88 € Subvención de Diputación Pro-
vincial de Jaén y Fondos Acción 
Verapaz

A. V. Centro

Haití Recogida de agua de manantiales,         
en Laval

APPLA 10.858,00 € Ayuntamiento de Valladolid y 
Acción Verapaz

A. V. Centro

Haití Compra de mulas, en Mahotiere MOPAMJ 9.800,00 € Parroquia Chelva Valencia A. V. Centro

Haití Compra de 25 mulas, en la Valleé de 
Jacmel

OJDEVA 14.800,00 € Delegación Salamanca 2014 A. V. Centro

Haití Construcción de casas , en Desravines UCAD 92.580,00 € Subvención de Junta Castilla y 
León  y Fondos Acción Verapaz

A. V. Centro

Haití Construcción de letrinas, en Les Anglais MOFEDA 9.500,00 € ‘Tu Salario Solidario’ y Ayto de 
Cendea de Galar

A.V. Navarra

Haití Apoyo a mujeres agricultoras,                
en Grandou-Bainet

SOSFPB 7.075,38 € Ayuntamientos de Tudela, 
de Zizur Mayor   y Verapaz 
Navarra

A.V. Navarra

Haití Compra de semillas, en Orangers OPDOL 3.283,92 € Ayuntamiento de Huarte  y de 
Noain   

A.V. Navarra

Nicaragua Apoyo a la escuela Centro escolar de Jinotepe 1.900,00 € Donación A. V. Centro

Nicaragua Emergencia alimentaria Asociación de Mujeres 
Bahía Gaspar García 
Laviana

2.080,00 € Fondos Acción Verapaz A. V. Centro

Perú Arreglo de escuelas de Perú Dominicos 7.000,00 € Donación A.V. Euskadi

R. Dominicana Construcción de una Granja Cooperativa Wenceslao del 
Carmen

9.260,00 € Delegación de Salamanca A. V. Centro



Federación 8

África

Asia

Becas Escolares

Europa
PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE CANTIDAD	

ENVIADA
FUENTES	FINANCIACIÓN GESTORA

España Casa de Enfermos de SIDA - Salamanca Cáritas 883,00 € Delegación de Salamanca A.V. Centro

PAÍS NOMBRE	PROYECTO CONTRAPARTE CANTIDAD	
ENVIADA

FUENTES	FINANCIACIÓN GESTORA

Benín Ayudas puntuales Congregación 
Romana de Santo Domingo

3.000,00 € Donación A. V. Centro

Benín Construcción de una 
Capilla Universitaria de usos múltiples

Congregación 
Romana de Santo Domingo

40.000,00 € Dominicas CRSD Valladolid A. V. Centro

Camerún Proyecto Escuela Obout Congregación de 
Santo Domingo

10.456,00 € Delegación de Sevilla  A. V. Centro

Camerún Equipamiento de una ambulancia Dominicas de la Anunciata 4.000,00 € Colabora+ y Donaciones A. V. Centro

Mozambique Solidaridad con familias 
afectadas por el SIDA

Dominicas de la Enseñanza 1.168,64 € Campaña (Marcha solidaria, 
comercio justo)

A.V. Navarra

R.D. Congo Ayuda al funcionamiento 
de un Centro escolar

Congregación de 
Santo Domingo

5.108,38 € Fondos Acción Verapaz A.V. Centro
A.V. Navarra

R.D. Congo Compra de paneles solares Dominicos 2.730,00 € Donación Fraternidad de 
Bormujos 

A. V. Centro

Ruanda Formación y promoción 
de jóvenes en Masaca

Dominicas Misioneras 
de África

3.787,00 € Dominicas CRSD Las Palmas A. V. Centro

PAÍS NOMBRE	PROYECTO CONTRAPARTE CANTIDAD	
ENVIADA

FUENTES	FINANCIACIÓN GESTORA

Filipinas Ayuda a Filipinas Familia Dominicana 107.000,00 € Campaña A. V. Centro

Myanmar Formación de jóvenes Misioneras de 
Santo Domingo

1.800,00 € Delegación de Ávila A. V. Centro

Pakistán Centro de Salud de la mujer Dominicos 9.603,00 € Delegación de León, 
Ayto de Villamol y 
Fondos Acción Verapaz

A. V. Centro

Tailandia Fotocopiadora para casa hogar Congregación de 
Santo Domingo

500,00 € Delegación de Sevilla A. V. Centro

Tailandia Asistencia educativa Misioneras de 
Santo Domingo

1.000,00 € Delegación de Ávila A. V. Centro

PAÍS NOMBRE	PROYECTO CONTRAPARTE FINACICACIÓN FUENTES	FINANCIACIÓN GESTORA

Bolivia Becas para Jóvenes K’anchay 4.000,00 € Donación y Fondos Acción 
Verapaz

A.V. Centro

Ecuador Becas escolares Dominicas de la Enseñanza 500,00 € Campaña de Navidad A.V. Navarra

El Salvador Becas Nueva Esperanza Dominicos 10.771,00 € Grupo Sant Paciá A.V. Centro

Guatemala Becas Escolares ASSUME 17.509,50 € Padrinos y madrinas A.V. Centro
A.V. Navarra

Guatemala Becas Verapaz Dominicos 3.615,00 € Donación A.V. Centro

Haití Becas Escolares UCAD- OJUCAH 7.320,00 € Padrinos y madrinas A.V. Centro
A.V. Navarra
A.V. Euskadi
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Contabilidad Federación 2014
A.	BALANCE	DE	SITUACIÓN	ABREVIADO

ACTIVO EJERCICIO 2014
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 impuesto diferido 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 17.119,86
I. Existencias 0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 21,90
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo 8.634,59
VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.463,37

TOTAL	ACTIVO	(A	+	B) 17.119,86

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2014
A) PATRIMONIO NETO 16.647,65
A-1) Fondos propios 16.647,65

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 21.225,62
IV. Excedente del ejercicio -4.577,97

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE
      I. Provisiones a largo plazo 0,00

II. Deudas a largo plazo 0,00
     1. Deudas con entidades de crédito 0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
3. Otras deudas a largo plazo 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00
V. Periodificaciones a largo plazo 0,00
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C) PASIVO CORRIENTE 472,21
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
3. 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 472,21

1. Proveedores 0,00
2. Otros acreedores 472,21

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00
TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	(A+B+C) 17.119,86

B.	CUENTA	DE	RESULTADOS	ABREVIADA
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO EJERCICIO 2014
1. Ingresos de la actividad propia 27.984,18

a) Cuotas de asociados y afiliados 24.984,18
b) Aportaciones de usuarios 0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones 0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 3.000,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00
3. Gastos por ayudas y otros 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00

4. Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación 0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00
6. Aprovisionamientos 0,00
7. Otros ingresos de la actividad 1.267,00
8. Gastos de personal -18.061,32
9. Otros gastos de la actividad -15.872,11
10. Amortización del inmovilizado 0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 
ejercicio

0,00

12. Exceso de provisiones 0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00

A-1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -4.682,25
14. Ingresos financieros 104,29
15. Gastos financieros -0,01
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00
17. Diferencias de cambio 0,00
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18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00
A-2) Excedente de las operaciones financieras (14+15+16+17+18) 104,28
A-3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2) -4.577,97

19. Impuestos sobre beneficios 0,00
A-4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del 
ejercicio (A.3+19)

-4.577,97

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

-4.577,97



La Junta Directiva, se reunió el 22 de febrero y el 18 de octubre. En la primera Paqui 
Cortés (Tesorera de la Asociación) presentó el estado de cuentas hasta el 31 de enero 
de 2014. Sobre este informe se elaboró la Memoria Económica 2013. Se decidió también 
renovar el contrato al auditor externo.

En la reunión de octubre se dio el visto bueno al presupuesto 2015 y se programó la ela-
boración del nuevo Plan Estratégico 2015-2018. 

Acción Verapaz Centro 12
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Organización Interna

Se llevó a cabo el sábado 10 de mayo de 2014, con representación de todos los miem-
bros de la Junta Directiva de AV Centro y representantes de las Delegaciones de Asturias, 
Madrid, Salamanca, Sevilla y Valladolid.
Los asuntos más relevantes que se trataron fueron:

•	 Aprobación del balance económico del ejercicio 2013 y del presupuesto para el 
ejercicio 2014.

•	 Informe de la Auditoría Económica 2013.

•	 Ratificación del documento POA 2014.

•	 Información del proceso de la campaña de ‘Móviles solidarios’. 

Asamblea Anual Ordinaria

Juntas Directivas

Delegaciones
Ávila.
En el Colegio Santísimo Rosario de Ávila se han realizado las actividades habituales de 
Bocata Solidario, el 4 de abril, y el Mercadillo Solidario. El objetivo fue la recaudación de 
fondos para el Orfanato de las Misioneras de Santo Domingo, en Tailandia, de apoyo a 
niños refugiados birmanos. 

Tras cinco años de apoyo al pro-
yecto, éste se ha dado por termi-
nado al comunicarnos desde allí 
no necesitar más nuestra ayuda. 
A partir de este año 2015, en Ávi-
la, comienza un nuevo proyecto 
de apoyo al Centro de acogida 
de niños y jóvenes de esta Con-
gregación en Myanmar, la anti-
gua Birmania, comenzando con 
la recaudación del Mercadillo a 
principios de curso.
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Asturias.
El 24 de julio en Colunga se celebró un Rastrillo Solidario, junto con la Asociación de Amas de Casa, cuyos fondos se 
destinaron a la “Construcción de un Centro de Salud en El Seybo”, República Dominicana. Se vendieron productos 
alimenticios y se rifaron un pitu de caleya y un conejo. 

León.
Presentación de “Rutas Para El Camino”: El día 2 de mayo se 
realizó una emotiva presentación del Libro homenaje a Ber-
nardo Cuesta “Rutas para el camino”, en la sede de León, con 
la asistencia de parte de su familia y una pequeña representa-
ción de la familia dominicana. 
Como parte de las actividades realizadas para financiar el pro-
yecto de “Salud para la Mujer” en Pakistán, el 16 de mayo se 
organizó un Concierto Solidario en el salón de actos del Cole-
gio “San José”, cedido por los Hermanos Maristas. La Unidad 
de Música de la Academia Básica del Aire, a cargo de su direc-
tor el Capitán D. Julio César Ruiz Salamanca, actuó también 
gratuitamente por lo que todo lo recaudado fue íntegramente 
al proyecto. El 5 de abril se celebró el IV Festival Solidario 
apoyado por el Ayuntamiento que cedió su Centro Cívico. El 
festival reúne actuaciones variadas como conciertos, teatro, 
danza, etc. y los beneficios se dedican íntegramente al pro-
yecto.

Madrid.
Asamblea Anual de Socios de Madrid
El 20 de noviembre la Delegación de Madrid celebró su Asamblea anual de socios, cuyo número actual es de 288. En 
ella se presentó un resumen de sus recientes acciones:
El total del dinero enviado ha sido de 358.403,23 € para 45 proyectos, en 2013, y 409.782 € para 41 proyectos hasta 
la fecha. 
Se informó del resultado de los proyectos en Haití financiados con las actividades del curso pasado: Pozos en St. Jean 
du Sud, con un gasto total de 24.949 € recaudado entre varios colaboradores y un Depósito de agua para un dispensa-
rio en Desravines, con 8.824 € - recaudado en gran parte en la parroquia de Santa Rosa de Lima. 
El proyecto elegido para trabajar durante el curso 2014-2015 fue la “Construcción de dos aulas de preescolar y un 
pabellón de usos múltiples en Chinandega” (Nicaragua), con un presupuesto de 19.971,24 €. También se presentó la 
programación de actividades del curso actual.
La reunión se cerró con una interesante disertación de Waldo Gerardo Fernández sobre el pasado y la actualidad 
económico-social de Nicaragua.

Presentación de “Rutas para el Camino”
El 20 de enero, día del segundo aniversario de la muerte de Bernardo Cuesta, en el Salón del Colegio de Atocha tuvo 
lugar la presentación del libro homenaje “Rutas para el Camino”, a la que asistieron alrededor de 50 personas.
El acto trató del libro y de la trayectoria vital de Bernardo Cuesta; su nivel de implicación y compromiso en el campo 
de la enseñanza, la promoción religiosa y socio-cultural en las Villas de Salamanca y su acción social desde Acción 
Verapaz, de la que fue cofundador y Presidente hasta su muerte.

Parroquia Santo Tomás de Villanueva
En marzo tuvo lugar la tradicional Empanada Solidaria que se inició con el testimonio de un voluntario, que visitó Haití 
el verano pasado, y continuó con un espectáculo flamenco, por el grupo Filigranas. Como es habitual, este año tam-
bién se celebró el Encuentro coral en el que participaron tres coros. La Campaña de Navidad se desarrolló con una 
Celebración Penitencial, el Mercadillo Solidario y la venta de papeletas de Lotería de Navidad y el Sorteo de una Cesta 
Solidaria.Santo Domingo de San Martín de Porres. Ya en primavera se realizó un Taller de “Pulpos solidarios” con los 
niños de catequesis.



Acción Verapaz Centro 14

Parroquia de Santa Rosa de Lima
El 27 de abril, por cuarto año consecutivo, se celebró una paella solidaria, organizada por la Fraternidad de Laicos de 
Santo Domingo de San Martín de Porres. Ya en primavera se realizó un Taller de “Pulpos solidarios” con los niños de 
catequesis.

Cena Solidaria Parroquia de El Olivar
En la Parroquia Santo Cristo del Olivar se celebró una cena para recaudar fondos para el proyecto, presentado por un 
voluntario que contó su experiencia en Haití, seguida de una actuación musical. 

Encuentro de financiadores de Becas escolares en Guatemala
En el Convento Virgen de Atocha (Dominicos), tuvo lugar el Segundo Encuentro de personas que colaboran con el 
proyecto de Becas Escolares en Guatemala, en el que se les informó de la marcha del programa de becas y el funcio-
namiento de la Asociación ASSUME, gestora del proyecto. 

Yo elijo solidaridad
El 15 de octubre Verapaz participó con diversas ONGDs, en un acto de la campaña de incidencia política de la FON-
GCAM, para denunciar los recortes y el incumplimiento de sus compromisos por parte de la Comunidad de Madrid 
respecto a la Cooperación al Desarrollo. 

Salamanca.
Asamblea General de Socios
Celebrada en Villoria, el 13 de abril, con unos 30 filiados. En ella se eligió el proyecto que la Delegación asume “Adqui-
sición de 25 mulas para 50 familias en Haití” y se fijaron las fechas para las distintas actividades.
Las actividades realizadas para la financiación del proyecto fueron:

Mercadillos y Bocatas Solidarios: dentro de la Campaña Solidaria 
2014, Las Villas de Salamanca organizaron varios Mercadillos -el 
13 de abril en Babilafuente y Villoruela, el 20 de abril en Villoruela 
y el 4 de mayo en Villoria- y “Bocatas” el 9 de mayo en los colegios 
de Babilafuente, Villoria y Villoruela. 

Marcha Solidaria de Las Villas: El 11 de mayo celebró su 24ª edi-
ción, casi un cuarto de siglo apostando por la justicia social y la 
promoción de las personas desde la igualdad. Se completó con 
paelladas (Villoria y Villoruela), operación bocata (Babilafuente) y 
otras muchas actividades comunitarias.

Carrera Solidaria en Villoruela: El 31 de mayo, se celebró en Villo-
ruela una jornada de atletismo seguida de chocolatada y el sorteo 
de una cesta de embutidos.

Campaña de Navidad
El proyecto elegido para la Campaña de Navidad fue “Alimentos el 
comedor de la escuela del pueblo de Luque”, en Paraguay, al que 
se destinó la XII Cena Solidaria Navideña de Salamanca. 

Asamblea General CONGDCyL
El 26 de abril se celebró en Salamanca la Asamblea General de la 
Coordinadora de las ONG de Castilla y León, a la que asistió Bea-
triz Diego, de la Delegación de Salamanca, como representante de 
Acción Verapaz.
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Sevilla.
Proyecto elegido: “Rehabilitación de la sala de usos múltiples para el Colegio Cristo Rey de Obout” (Camerún). Para su 
financiación se realizaron las siguientes actividades:

Teatro: Los componentes del grupo teatral “La Troupe”, pertenecientes al Colegio Sagrado Corazón interpretaron la 
obra de teatro “La Brecha”. La recaudación se destinó al proyecto. La obra, desarrollada a partir de textos de numero-
sos autores, hacía un recorrido por las brechas que dividen cruelmente a la especie humana.

Conciertos para Obout: En marzo se celebraron varios conciertos en los que recaudaron fondos para el proyecto. 
“Los sonidos de la Sevilla barroca. Proyecto de recuperación de la música” e interpretado por la Coral Maese Rodrigo 
y el Grupo Instrumental de la Universidad de Sevilla, en la iglesia del convento de Santo Tomás de Aquino. Al final del 
acto se realizó una colecta voluntaria.
Concierto Alhaurín Solidario en la Casa de la Cultura Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre (Málaga), a cargo del 
grupo de rock “Metallized”. 
En el convento Madre de Dios, se ofreció una narración de la Pasión con fondo musical a cargo de la Hermandad Sa-

cramental de la Sagrada Cena de Huelva. Las piezas fueron interpretadas a capela, por la Agrupación Coral Sagrada 
Cena, o acompañadas por el Grupo de Cuerda Viviocuerd.

Exposición fotográfica: Se programó una exposición itinerante con fotos de los diferentes proyectos que Acción Verapaz 
Sevilla ha realizado estos últimos años.

Postales de Navidad. Como todos los años se diseñaron tres modelos.

La Delegación firmó en julio un convenio de colaboración con la Asociación Banca Ética Fiare Sur.

Participación en actos solidarios
Ana Rodríguez, secretaria de la Delegación de Sevilla, participó en la mesa redonda organizada por asociación Ágora 
“El Papa Francisco: Una nueva frontera en la Iglesia” en Gines (Sevilla). Ana Rodríguez basó su participación en su 
experiencia de fe desde Acción Verapaz y la Parroquia San Jacinto. 
Participación en las Jornadas “Los valores de la Paz en la resolución de conflictos” y en la Manifestación contra la po-
lítica de fronteras.

XIII Jornadas de Reflexión
“Crisis económica y nuevos pobres” en las que se profundizó en lo 
que se entiende por pobreza y marginación, los nuevos perfiles de 
pobreza y las nuevas poblaciones en riesgo. También se habló la 
sostenibilidad, calidad y posible crisis de nuestro sistema de pro-
tección social, especialmente en educación, sanidad y vivienda. 

Proyecto elegido
El 2 de noviembre se presentó del proyecto elegido para 2015: 
“Captación de agua subterránea en Bainet”, Haití. 
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Valladolid.
Encuentro Cultural por El Yasuní: 
Acción Verapaz participó el 1 de febrero en un evento en solidaridad con la campaña Yasunidos (Ecuador) que reco-
ge firmas entre las personas con ciudadanía ecuatoriana para convocar la primera consulta popular en el mundo para 
decidir entre explotar el petróleo de la Amazonía, o preservar las formas de vida indígenas y la naturaleza del Parque 
Nacional Yasuní.

Con Umoya por África
Los días 11, 12 y 13 de febrero se han celebrado las XII Jornadas África “También en África comer es un derecho”, 
organizadas por Umoya Valladolid y con la colaboración de Acción Verapaz entre otras Asociaciones. En el marco de 
estas Jornadas también tuvo lugar la exposición “Yo, con las mujeres de África”. También colaboró en mayo en la VII 
Muestra de Cine Africano. 

Velada por Haití
La Delegación de Valladolid de Acción Verapaz, junto con el Comité Óscar Romero y la Familia Dominicana, organizó 
el 28 de febrero una charla en la que un voluntario contó su experiencia en Haití, a la que siguió una cena solidaria 
cuya recaudación se destinó al proyecto de Excavación de pozos en Haití, asumido por la Delegación de Madrid.

Charlas en el colegio Nuestra Señora del Rosario-Dominicos, en Arcas Reales

Mercadillo solidario como otros años para la recaudación de fondos para el proyecto de pozos en Haití.

Participación en actos solidarios
El salón de la Facultad de Derecho de Valladolid acogió dos actividades. El 24 de noviembre presentación de la 
Agenda Latinoamericana con la charla “Derechos Humanos: un sueño, una causa, una utopía y una conciencia que 
crece”. 
El 28 de enero, Alicia Vacas, misionera comboniana en Palestina, ofreció una charla titulada “Del Margen Protector 
al Plan Nueima en el conflicto Israel-Palestina”. Este plan trata del desplazamiento de la población beduina de su 
territorio.
Mesa redonda “Soberanía Alimentaria, interculturalidad y desarrollo”, organizada por el Ayuntamiento de Valladolid y 
Coordinadora de ONGD de Castilla y León

Círculos de Silencio
El 21 de marzo tuvo lugar en Fuente Dorada una concentración de Círculos de Silencio “Ceuta, Símbolo de la Ver-
güenza” para denunciar la masacre de Lampedusa y los graves incidentes en la valla de Ceuta.

Renovación Junta Directiva 
Presidente: Carlos Díez Rojo; Secretaria: Mª Rosa Nieto Salgado; Tesorera: Mª Jesús Cútoli Martínez; Vocal: Carmen 
Carnero Carrillo; Vocal: Aurora Marinero San Miguel; Vocal: Carmen Porrero Martínez. 
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Valencia.
Para el proyecto “Adquisición de 20 mulas en Mahotiére”, Haití, se celebró una Vigilia de Pentecostés en Chelva, 
seguida de una cena en la plaza mayor.

Proyectos destacados 
Acción Verapaz Centro
África.

Rehabilitación de salón de usos múltiples

País: Camerún.
Lugar: Obout.
Actividad: Infraestructuras.
Beneficiarios: 100 alumnos internos y 200 externos, el primer año.
Contraparte: Congregación de Santo Domingo.
Financiadores: Acción Verapaz Centro, Delegación Sevilla 10.456 €.

El colegio Cristo Rey de Oubut es un centro de enseñanza secundaria que ha existido durante más de 60 años hasta 
1912 en que tuvo que cerrar. La reapertura era necesaria para facilitar el acceso a la educación de los niños de 22 
aldeas, cuyo desplazamiento a la ciudad para continuar sus estudios resultaba muy caro.

El complejo escolar se compone de una infraestructura con aulas y oficinas administrativas y otra dedicada al inter-
nado, dispensario médico y casa para las hermanas. Todo en bastante estado de deterioro, por lo que ha habido que 
rehabilitarlo en su totalidad.

Acción Verapaz ha contribuido con la rehabilitación del Salón de Actos (8.931 €) y la compra de 200 sillas (1.525 €) 
para el mismo. Comenzando el curso, hubo unas charlas de prevención contra el paludismo que ya se pudieron hacer 
en esta sala.

La enseñanza impartida se apoyará, además, en un equipo competente. Más allá de las disposiciones reglamentarias, 
los contenidos educativos van a ser coherentes con el contexto (rural en este caso) mediante una atención especial a
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las actividades de capacitación agrícola. El dispensario dispondrá de consultas semanales y sala para cirugía menor.
El proyecto quiere autofinanciarse en un futuro próximo, mediante las cuotas de escolaridad de los alumnos y la explo-
tación del terreno en agricultura y ganadería. Dentro de la propiedad hay mucho espacio libre, que se piensa dedicar al 
cultivo de mandioca, maíz, y otros, y también a criar pollos y cerdos.

Camerún merece este apoyo a la escolarización secundaria ya que ha hecho considerables progresos en el acceso 
a la educación en las últimas tres décadas. Además, la tasa neta de escolarización global de niños de 6 a 14 años ha 
mejorado desde hace más de 30 años. Del 67’5% en 1976, ha pasado al 79’8% en 2007.

Ásia.
Campaña de Ayuda en Emergencia y reconstrucción (1ª y 2ª fase)

Contraparte: Familia dominicana. 
Financiación total. 107.0000 €.

1ª fase de emergencia
País: Filipinas.
Lugar: Isla de Manicani y Borongan (Samar).
Actividad: Emergencia.
Beneficiarios: Escuelas de Manicani y pescadores de Borongan.
Contraparte: Hermanas Dominicas de la Anunciata.
Financiadores: Campaña de ayuda de emergencia 1ª fase 40.000 €.

El tifón Haiyan, también llamado Yolanda, fue uno de los ciclones más intensos y mortíferos de los últimos tiempos. 
Devastó el Sudeste Asiático, especialmente Filipinas, matando a aproximadamente 6.300 personas. Cuatro millones 
de personas perdieron su vivienda.

La primera fase de la ayuda procedente de la recaudación de la Campaña promovida por Verapaz se repartió en dos 
proyectos. En pupitres para las escuelas de la isla de Manicani y en tres pueblos pesqueros de Borongán (Samar), 
donde se repartieron 700 lotes de artes de pesca.

Toda la alimentación y la economía de estas poblaciones se fundamenta en el mar, pero estos pescadores habían per-
dido todas sus redes y artes de pesca por lo que su futuro se veía muy comprometido.

A las escuelas sin mobiliario de la isla de Manicani se llevaron 600 sillas-pupitre ya que se supo que los niños escribían 
en el suelo. La construcción del material se encargó a familias de la zona, lo que contribuyó a la mejora de la economía 
local.

Verapaz se sintió especialmente afectada ya que sabía que la Familia Dominicana de la zona estaba perfectamente 
organizada para prestar la ayuda necesaria a la población. La campaña de emergencia realizada entre nuestros cola-
boradores llegó a recoger 107.000 € estos proyectos corresponden a la primera fase de la ayuda.

2ª fase de emergencia
País: Filipinas.
Lugar: Barauen, Leyte.
Actividad: Emergencia.
Beneficiarios: 33 familias víctimas del tifón Haiyan.
Contraparte: Archidiócesis de Palo.
Financiadores: Campaña de ayuda en emergencia 2ª fase (67.000 €).

El realojamiento de familias víctimas del tifón ha sido la segunda fase de ayuda, procedente de la campaña de Acción 
Verapaz. 

Se ha construido prácticamente un pueblo entero, con su centro comunitario, capilla, huertos de cultivo, etc. Verapaz ha 
colaborado con el realojo de 33 familias. El objetivo es que estas personas puedan rehacer sus vidas partiendo desde
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cero. Se seleccionaron las familias que vivían cerca de los ríos y se habían quedado sin nada. Familias dispuestas a 
colaborar en la construcción de una vida nueva.

Centro de salud para la mujer

País: Pakistán.
Lugar: Bilal Town (Lahore).
Actividad: Salud.
Beneficiarios: Mujeres de Bilal Town.
Contraparte: Peace Center.
Financiadores: Verapaz Centro 9.603 € (Delegación de León, Ayuntamiento de Villamol y Fondos propios).

En esta ciudad a 32 km. de Lahore viven alrededor de 700 familias; 400 musulmanas y 300 cristianas. La mayoría de 
estas familias, cada una con 4-5 hijos, son muy pobres y viven bajo el umbral de la pobreza. La mayoría de hombres 
carecen de trabajo y algunos son drogodependientes. Algunas mujeres y chicas jóvenes trabajan en las fábricas y como 
servicio doméstico.

En estas mujeres las enfermedades son muy comunes, especialmente entre las embarazadas, en las que se dan varios 
casos de aborto natural por falta de atención médica adecuada y de conocimientos. Además, existe una alta tasa de 
muerte de los niños durante el parto y se dan varios casos de mujeres que mueren al dar a luz a sus hijos.

El proyecto se propuso la creación de una sala de primeros auxilios con ultrasonido para chequeos, formación a mu-
jeres embarazadas antes y después del parto, edición de folletos informativos para evitar el alto número de abortos 
naturales e incluso visitas a las mujeres embarazadas y antes del matrimonio. También contempla la atención médica a 
mujeres sin ningún recurso y la organización de cuatro seminarios al año ofrecidos por médicos sobre atención básica 
de salud de la mujer y recién nacidos.

Ya este septiembre se celebró el primer seminario con 100 mujeres, cristianas y musulmanas, que se reunieron en una 
iglesita de Bilal Town, cerca del Centro de Salud.
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América Latina y Caribe.
Saneamiento de cinco fuentes en Marbial 

País: Haití.
Lugar: Marbial (Jacmel).
Actividad:  Agua y saneamiento.
Beneficiarios: Campesinos de Marbial y comunidades colindantes.
Contraparte: OFVM (Organización de Mujeres Audaces de Marbial).
Financiadores: Acción Verapaz Centro 10.420 € (Parroquia Oviedo 5.715 €  Comité Oscar Romero de Madrid 3.000 €).

La zona del proyecto es montañosa y de difícil acceso, lo que limita su capacidad de desarrollo económico. Encontrar 
agua allí no es ningún problema, pero a causa de la pobreza del lugar carecía de toda infraestructura de saneamiento, 
por lo que sus fuentes de agua se encontraban continuamente contaminadas dando lugar a todo tipo de enfermedades. 
La situación se agravó con la llegada de la epidemia de cólera.

La organización OFVM junto a la población se puso manos a la obra y limpió una decena de fuentes, canalizando en 
8 km. el agua al centro de la población, pero su capacidad se agotaba en cuanto al acceso al agua segura en zonas 
rurales.

El proyecto consistió en canalizar el agua hasta un punto en el que se instalara una fuente protegida del agua de lluvia, 
desechos y animales, donde sacar agua potable, completando el trabajo con una zona, que no afectase a la fuente, 
para lavado de la ropa con agua limpia que evitase problemas de parásitos.

Este verano quedó concluido el trabajo y ya están disfrutando de las fuentes en condiciones higiénicas.

Pozos de agua potable en Saint Jean du Sud

País: Haití.
Lugar:  Saint Jean du Sud.
Actividad: Agua potable.
Beneficiarios: 12.725 personas.
Contraparte: OTEDA.
Financiadores: Acción Verapaz Centro 24.949 € (Delegaciones de Madrid y Valladolid. Legado del piso de Julio Lois).

Las zonas rurales de este municipio se enfrentaban a graves problemas de salud debidos a la falta de agua potable. La 
población recurría al consumo de agua del río o balsas, cuyo consumo derivaba en numerosas enfermedades como el 
tifus, gastroenteritis… y últimamente la propagación de la epidemia de cólera.
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El proyecto proponía la excavación de dos pozos con sus respectivas bombas, sin embargo, la implicación y participa-
ción de la población en el proyecto hizo posible la realización de tres, gracias a los materiales cedidos y el  trabajo  del
personal voluntario que abarató significativamente los costes.

En cada comunidad beneficiaria se creó un comité de seguimiento que vigila por el buen funcionamiento del proyecto y 
que se ocupa de los problemas que puedan surgir, trasladándolos al Comité Ejecutivo de OTEDA. Este mismo comité 
de seguimiento se ocupa de recoger una cuota entre las familias usuarias de los pozos con el que se crea un fondo de 
mantenimiento.

Adquisición de cinco molinos en Lavial

País: Haití.
Lugar: Lavial.
Actividad: Equipamiento.
Beneficiarios: 500 mujeres.
Contraparte: OJUACAH.
Financiadores: 15.069 €. (Verapaz Centro 5.069 €, Diputación de Jaén 10.000 €).

Cinco molinos de grano, para producción de harinas alimentarias, han solucionado la vida de más de 500 mujeres de 
cinco pueblos de Lavial, en Haití. 

Con la mecanización para la obtención de la harina estas mujeres pueden destinar una cuarta parte a mejorar la alimen-
tación de la familia y las otras tres cuartas partes al comercio. Con los ingresos generados están pagando el colegio de 
sus hijos. Algunos niños que habían abandonado los estudios por falta de medios han podido volver.

Las mujeres sienten que forman parte importante de la sociedad y se ven equiparadas a sus maridos, perdiendo su 
habitual pasividad frente a las dificultades de los hogares que las superan.

Cada familia paga una cuota por moler, que gestionan los responsables del proyecto, y se usa para el mantenimiento 
y combustible para el motor. El responsable de cada molino ha sido elegido por las propias mujeres, buscando alguien 
de su confianza, capaz de conservar los molinos seguros y garantizar la gestión de los ingresos.

Depósito de agua para el dispensario de Desravines

País: Haití.
Lugar: Desravines.
Actividad: Salud.
Beneficiarios: Habitantes de Desravines y alrededores.
Contraparte: UCAD.
Financiadores: Fondos Acción Verapaz Centro 8.824 € (Parroquia Sta. Rosa de Lima y La Espiga de Valladolid).

Esta organización haitiana había conseguido construir un dispensario con la ayuda de Manos Unidas sin llegar a con-
seguir dotarla de agua corriente.

El proyecto consistió pues en la excavación de un pozo, del que, por medio de una bomba, se extrae el agua hasta 
un depósito situado en el tejado del dispensario. Desde allí se puede distribuir a todos los sectores del dispensario. 
También se ha previsto un sistema de tuberías desde el pozo para poder satisfacer la necesidad de agua potable a la 
población en situación de sequía, cuando las fuentes cercanas a la población presenten problemas.

El funcionamiento del dispensario, después de su construcción, se veía comprometido por la falta de agua para la 
asistencia a los enfermos, laboratorio y la simple higiene del centro, así como para su consumo directo y la preparación 
de alimentos.
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Compra de mulas para reforzar la capacidad económica de las campesinas

País: Haití.
Lugar: Mahotière-Jacmel.
Actividad: Agricultura.
Beneficiarios: 40 mujeres desfavorecidas.
Contraparte: MOPAMJ.
Financiadores: Acción Verapaz Centro 9.800 € (Parroquia de Chelva, Valencia).

Mahotière es un pueblo de Haití rodeado de montañas. La población de este lugar trabaja la tierra y la ganadería para 
sobrevivir, pero no tiene acceso a ningún tipo de infraestructura social y su agricultura es de autoconsumo, es decir que 
no obtienen ningún beneficio con su comercialización y, al no poder ganar dinero con ello, no pueden pagar la escola-
rización de los niños, la sanidad, ni otros bienes necesarios para vivir dignamente.

El terremoto y los huracanes pasados dificultaron, además, los accesos por los caminos, dejando en el aislamiento a 
esta población. Las mulas son fuertes y pueden bajar del monte para que las mujeres, que son quienes se dedican al 
comercio, lleven los productos de sus huertos a los mercados.

Cada mula es responsabilidad de dos mujeres que la cuidan y se organizan para sus servicios. También se valdrán de 
ellas para poder acercar a los enfermos al centro de salud más próximo. Con el dinero que saquen en los mercados 
podrán mejorar su agricultura, llevar a los niños al colegio, variar un poco su nutrición, etc.

La asociación ha dispuesto de veterinarios voluntarios para el cuidado de los animales.

Compra de 25 mulas para familias campesinas

País: Haití.
Lugar: Belande, La Vallée de Jacmel.
Año de ejecución: 2015.
Actividad: Agricultura.
Beneficiarios: 50 familias campesinas.
Contraparte: OJDEVA.
Financiadores:  Acción Verapaz Centro 8.193,61 € (Campaña Solidaria 2014 de la Delegación de Salamanca) .

Contar con un medio de transporte en estas zonas aisladas es vital para los campesinos que pueden sacar los produc-
tos de sus huertos a los mercados y salir de una economía de subsistencia.

Las mulas pueden transitar por caminos y senderos difíciles. También servirán cuando haya que transportar un enfermo 
a un centro de salud y otras necesidades comunitarias. Se compraron las 25 mulas de diciembre a febrero para elegir-
las bien y no hacer subir los precios. Se entregaron a las familias beneficiarias una vez desparasitadas.
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Recogida de agua de manantiales

País: Haití.
Lugar: 2ª sección del municipio de Laval.
Actividad: Agua y saneamiento.
Beneficiarios: 600 habitantes del municipio y personas de las comunidad cercanas.
Contraparte: APPLA.
Financiadores: Acción Verapaz Centro 10.558,00 € (Ayuntamiento Valladolid 10.558,00 €, Fondos propios 4.893,00 €).

En Haití, como consecuencia de la degradación acelerada del medioambiente y la marginación de las zonas atrasadas 
del medio rural desprovistas de todo servicio, la carencia de agua para beber constituye uno de los mayores problemas, 
que tiene consecuencias nefastas sobre la vida de la población por la aparición de enfermedades relacionadas con el 
consumo de agua contaminada, entre ellas el cólera, que está produciendo enormes daños en el país. 

Laval se enfrentaba a una serie de dificultades relacionadas con el consumo de agua no potable, debido a la insalubri-
dad general del entorno que rodea a las fuentes de toda esta sección.
El proyecto consistió en la captación de diez  manantiales de agua con el fin de reducir los riesgos de propagación de 
la epidemia del cólera y otras enfermedades de origen hídrico.

Construcción de Letrinas públicas en dos mercados

País: Haití.
Lugar:  Saint Jean du Sud.
Actividad: Agua y saneamiento.
Beneficiarios: 600 habitantes del municipio y personas de las comunidad cercanas.
Contraparte: APPLA.
Financiadores: Acción Verapaz Centro 3.641,00 € (Ayuntamiento de Salamanca y Fondos propios 4.893,00 €).

Este municipio alberga dos grandes mercados comunitarios: Marescot y Pessi. Hasta allí se trasladan los comerciantes 
y las gentes del lugar a comprar y vender. No existe ningún tipo de servicio para estos mercados y, mientras duran las 
actividades, las gentes que se encuentran por allí hacen sus necesidades donde mejor les viene. La contaminación 
fecal producida por todo tipo de residuo de los mercados, se concentra en las fuentes y manantiales, produciendo un 
ascenso de enfermedades entre la población.
La construcción de dos grupos de letrinas públicas se ha realizado con la colaboración de toda la población y de los 
comerciantes, que se han avenido a participar en el mantenimiento de las mismas, dirigido por un comité de gestión 
creado a tal efecto. 

Construcción de una granja avícola

País: República Dominicana.
Lugar:  Buenos Aires de Los Botados, El Seibo.
Actividad: Ganadería.
Beneficiarios: 700 personas de la comunidad e indirectamente 89.261 habitantes de El Seibo. 
Contraparte: Cooperativa Wenceslao del Carmen.
Financiadores: Acción Verapaz Centro, Delegación de Salamanca 9.260 €.

El proyecto trata de beneficiar a la zona produciendo un tipo de alimento básico a precio asequible y creando puestos 
de trabajo.

Se trataba de construir y poner en marcha un gallinero en terrenos propiedad de la Cooperativa. La idea primera fue 
para la venta de huevos, pero al ponerse en marcha fueron aconsejados por expertos que cambiaran a venta de carne. 
El razonamiento era que cada gallina ponedora necesitaba 6 meses para producir mientras que los pollitos pueden 
sacarse al mercado a los 45 días de engorde, además de que la venta de carne era más rentable. 

Se inició la construcción en mayo y en noviembre se comenzó con 2.500 pollos que se pudieron vender a los 45 días 
a un precio asequible a la población, mejorando así el nivel de alimentación y económico, que era el objetivo principal 
del proyecto.

La financiación procedió de la campaña de Navidad de la Delegación de Salamanca.
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A.	BALANCE	ABREVIADO	ASOCIACIÓN	ACCIÓN	VERAPAZ	2013
ACTIVO 2014 2013

ACTIVO NO CORRIENTE 1.118,59 835,55
Inmovilizado intangible - -
Bienes del Patrimonio Histórico -
Inmovilizado material 518,59 835,55
Inversiones financieras a largo plazo 600,00 -

ACTIVO CORRIENTE 49.157,28 174.645,62

Usuarios y otros deudores de actividad propia 2.000,00 -
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.536,44 2.176,30
Deudores varios - -
Créditos con las Administraciones Públicas 2.536,44 2.176,30
Inversiones financieras a corto plazo - -
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 44.620,84 172.469,32

TOTAL ACTIVO 50.275,87 175.481,17

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014 2013
PATRIMONIO NETO 35.534,36 168.534,81
Fondos propios 35.534,36 156.814,81
Fondo social 0,00 0,00
Excedentes de ejercicios anteriores - 774,20
Excedente del ejercicio 35.534,36 156.040,61
Subvenciones, donaciones y legados recibidos - 11.720,00

PASIVO NO CORRIENTE - -

PASIVO CORRIENTE 14.741,51 6.946,36

Beneficiarios - Acreedores - -
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.741,51 6.946,36
Otros acreedores 13.224,95 5.449,63
Deudas con las Administraciones Públicas 1.516,56 1.496,73
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50.275,87 175.481,17

Contabilidad 
Asociación Verapaz Centro 2014
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B.	CUENTA	DE	RESULTADOS	ABREVIADA
CONCEPTOS 2014 2013

Ingresos de la actividad propia 461.716,96 395.352,26
Cuotas de asociados y afiliados 91.720,75 84.579,57
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 253.100,62 295.667,19
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. 116.895,59 15.105,50
Gastos por ayudas y otros -358.382,35 -168.984,50
Ayudas monetarias -358.382,35 -168.984,50
Aprovisionamientos -1.638,94 -2.067,63
Otros ingresos de la actividad 112,35 3,94
Gastos de personal -29.594,88 -29.338,56
Otros gastos de la actividad -36.977,55 -38.750,81
Amortización del inmovilizado -316,96 -517,14
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 34.918,63 155.697,56
Ingresos financieros 615,73 350,89
Gastos financieros - -7,84
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 615,73 343,05
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 35.534,36 156.040,61
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (Excedente positivo neto del ejercicio)

35.534,36 156.040,61

Ingresos imputados directamente al patrimonio neto: legado recibido -11.720,00 -88.280,00
Otras variaciones -156.814,81 -102.120,29
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO

-133.000,45 -34.359,68

Gastos:	593.806,55	€

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

Cuotas de asociados y afiliados

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Otros ingresos propios de la actividad

Ayudas monetarias a proyectos

Ayudas monetarias a proyectos (remanente ejerc. anteriores)

Gastos de personal

253.100,62

36.977,55 316,96

91.720,75

358.382,35

Ingresos:	461.716,96	€

116.895,59

29.594,88
728,08

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

168.534,81
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Auditoría 
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Organización Interna
Asamblea general de socios

La reunión tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz el 26 de mayo. Se hallaban presentes o re-
presentados una mayoría de 70 socios/as, que aprobaron la memoria de actividades y 
memoria económica del año 2013. También se repasaron las actuaciones desarrolladas 
hasta la fecha dentro del curso 2013-2014.

En lo que respecta a la coordinación entre las dos sedes de Bilbao y Vitoria, a lo largo del 
año se mantuvieron los contactos necesarios para el funcionamiento de la Asociación.

Junta Directiva

La Junta Directiva y un grupo de aproximadamente veinte voluntarios y voluntarias man-
tienen sus reuniones quincenales (en el caso de Vitoria) y mensuales (en Bilbao) para la 
programación de actividades y el seguimiento de los proyectos en marcha.

Base social

En el año 2014 el número de socios de Acción Verapaz Euskadi por territorios es:
   - Araba: 2 socios de derecho y 73 socios numerarios.
   - Bizkaia: 3 socios de derecho y 43 socios numerarios.
   - Guipúzcoa: 2 socios de derecho y 1 socio numerario.

Acción Verapaz Euskadi 28
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Actividades 
de sensibilización
Vitoria

– V Semana Solidaria, del 13 al 19 de enero, que incluyó:
•	 Charla con el título “Trayectoria, perspectivas y retos del proyecto solidario de 

Acción Verapaz”, que incluyó la presentación del libro homenaje a Bernardo 
Cuesta “Rutas para el Camino”, a cargo del Secretario Ejecutivo de Acción 
Verapaz, José Antonio Lobo. 

•	 Proyección audiovisual y coloquio sobre Comercio Justo con una persona 
representante de Medicus Mundi Araba, seguida de venta de productos.

– Cine-fórum con la película “Romero”, el día 24 de marzo, para recordar la figura de 
Monseñor Romero y celebrar su beatificación.

– VI Semana Solidaria, del 8 al 14 de diciembre, que incluyó:
•	 Dos charlas impartidas por Fco. Javier Martínez Contreras, profesor de la 

Universidad de Deusto y actual presidente de Acción Verapaz Euskadi, sobre 
“Qué es la esperanza: escapismo, ingenuidad o realismo” y “Razones y cami-
nos para la esperanza aquí y ahora”.

•	 Venta de productos de Comercio Justo de Medicus Mundi Araba, en las char-
las y durante el fin de semana.

– Venta de lotería de Navidad de la parroquia de Los Ángeles, cuyos beneficios se 
destinaron a apoyar a las escuelas indígenas del Bajo Urubamba en Perú.



Bilbao
– Comercio justo en la Parroquia de la Encarnación (Atxuri) cada dos meses y en celebraciones puntuales.

– Concierto Solidario en la Parroquia de la Peña el día 18 de ene-
ro, con objeto de recaudar fondos para los damnificados del tifón 
de Filipinas.

– Colaboración del jugador del Athletic de Bilbao Ibai Gómez a 
través de su Campus Solidario, que organiza en el mes de julio.

– Concierto Solidario en la Iglesia de La Encarnación el día 29 de 
noviembre con el Coro Emitenia, cuyos fondos fueron destinados 
a un proyecto de comedor infantil en Madrid.

– Campaña especial de Navidad, con actividades de sensibiliza-
ción y rifa, que también incluyó un concierto solidario el día 20 
de diciembre con el Cuarteto de cuerda “Mare”, una pequeña or-
questa del Conservatorio de Bilbao y el Coro de la Asociación de 
Mujeres de Atxuri (Emays). La recaudación también se destinó al 
comedor infantil de Madrid.

De forma permanente, la Delegación de Bilbao mantiene su blog 
(http://accionverapazeuskadi.blogspot.com.es) y está presente en las 
redes sociales con cuentas en Facebook y Twitter, con la intención 
de sensibilizar y difundir noticias, y de dar a conocer las actividades 
realizadas.

Espacios de coordinación

Se mantiene el compromiso de participación de Acción Verapaz Euskadi en la Federación de Asociaciones Acción 
Verapaz, en cuya Junta Directiva se integran dos personas a las que se suman otras dos, miembros de la Comisión de 
Proyectos. 

También pertenece al Proyecto Fiare de Banca Ética, del que forma parte como socio. Acción Verapaz Euskadi a 
través de su Delegación de Bilbao sigue participando en sus asambleas anuales y convocatorias.

Estancias de Cooperación

Una voluntaria de Bilbao acudió a la Misión de Kirigueti, Perú, en el mes de agosto para reforzar el trabajo educativo 
y comunitario.

Un voluntario de Vitoria, que realizó el Curso de Voluntariado 2013-2014 organizado desde la Federación, también 
pasó unos meses entre septiembre y diciembre en la Misión de Kirigueti, acompañando las diferentes actividades de 
la Misión.

Acción Verapaz Euskadi 29
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Apoyo a las escuelas indígenas amazónicas de la RESSOP

Localizacion: Provincia de La Convención, Cuzco (Perú).

Descripción: Fortalecimiento de la acción educativa en las comunidades nativas del bajo Urubamba.

Sector de actividad: Educación. Fortalecimiento comunitario. Comunidades indígenas. 

Contraparte local: Misión de Kirigueti (Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado).

Financiadores: Fondos propios de Acción Verapaz Euskadi procedentes de donaciones y campañas.

Coste financiado: 3.000,00 € 

Proyecto de apoyo para reforzar la capacidad 

económica de los campesinos mediante la cría de cabritas

Localización: Marin (Haití)

Descripción: Se trata de impulsar la supervivencia campesina a través de recursos propios, por medio de la adquisi-
ción y reparto de animales para 70 campesinos previamente seleccionados, que reproducirán el proceso con nuevos 
beneficiarios tras la aparición de las primeras crías. Incluye la formación y el tratamiento veterinario de los animales.

Sector de actividad: Agricultura. Desarrollo rural.

Contraparte local: Unidad de Jóvenes de Marin (UJM).

Financiadores: Fondos propios de Acción Verapaz Euskadi.

Coste financiado: 5.497,00 € 

Proyectos Destacados
Acción Verapaz Euskadi
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Ayuda financiera para pagar a cinco profesores 

con el fin de iniciar las actividades del centro profesional

Localización: Biston (Haití)

Descripción: Fortalecimiento de la acción educativa en las comunidades rurales de la zona mediante el aseguramiento 
de la actividad docente en el centro profesional durante un año.

Sector de actividad: Educación. Fortalecimiento comunitario. Desarrollo rural. 

Contraparte local: Union des Paysans de Biston (UPB).

Financiadores: Fondos propios de Acción Verapaz Euskadi procedentes de donaciones y campañas.

Coste financiado: 5.162,00 € 

Mantenimiento del Comedor de la Escuela Infantil Nuestra Señora del Rosario

Localización: Villaverde Alto (Madrid)

Descripción: Contribución económica para sostener el comedor de una escuela infantil de niños y niñas con escasos 
recursos.

Sector de actividad: Educación. Infancia. Exclusión social. Asistencia social. 

Contraparte local: Escuela Infantil Nuestra Señora del Rosario.

Financiadores: Fondos propios de Acción Verapaz Euskadi (Delegación de Bilbao) procedentes de la Campaña de 
Navidad 2014.

Coste financiado: 1.500,00 €

Refacción escolar

Localización: Teleman (Verapaz, Guatemala)

Descripción: Contribución económica para sostener el comedor del 
Centro Educativo San Martin de Porres, de la que se benefician 310 
alumnos y alumnas de etnia maya de Nivel Pre-primario y Primario. 
En su gran mayoría viven en situación de pobreza extrema y un alto 
porcentaje padece desnutrición, por lo que se hace necesario cubrir 
las necesidades mínimas para que el proceso de enseñanza-apren-
dizaje pueda alcanzar sus objetivos.

Sector de actividad: Educación. Infancia. Asistencia social. Comu-

nidades indígenas. 

Contraparte local: Hermanas Dominicas de la Anunciata.

Financiadores: Fondos propios de Acción Verapaz Euskadi (Dele-
gación de Bilbao).

Coste financiado: 2.000,00 €
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INGRESOS GASTOS
APORTACIONES	PRIVADAS 16.032,90 PROYECTOS	DE	COOPERACIÓN  17.159,00

Cuotas Socios 7.312,90 Cabritas (Haití) 5.497,00  

Donativos 8.720,00 Profesores (Haití) 5.162,00  

Comedor infantil (Guatemala) 2.000,00  

Apoyo escuelas Ressop 3.000,00  

CAMPAÑA	NAVIDAD 3.781,57

Loterías y rifas 2.581,50 Comedor infantil (Madrid) 1.500,00  

Conciertos solidarios 1.200,07  

Desayuno solidario 600,00  

CUOTAS	FEDERACIÓN 2.129,75

CUOTAS	COORDINADORA	ONG	EUSKADI 140,04

GASTOS	OFICINA	Y	ADMINISTRATIVOS 961,36
Oficina y campaña navidad 481,47  

Gastos bancarios 479,89  

Viajes 191,20

20.414,47   20.581,35

RESUMEN	BALANCE	2014
INGRESOS AÑO 2014 20.414,47

GASTOS AÑO 2014 20.581,35

SALDO AÑO 2013 10.690,93
SALDO AÑO 2014 10.524,05

Cuotas socios y Donativos

Conciertos solidarios

Desayuno solidario
Loterías y rifas Saldo año 2013

Gastos:	20.581,35	€

16.032,90 2.129,75
17.159,00

10.690,93

191,20
600,00

1.200,07

140,04

Ingresos:	31.105,40	€

2.581,50

961,36

Proyectos de Cooperación

Cuota Federación

Cuotas Coordinadora ONG EuskadiViajes
Gastos de Oficina y Administrativos
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Organización Interna
Este año la Asociación de Navarra ha perdido a dos de sus miembros. A mitad del mes 
de enero falleció el vocal de la Junta Directiva de Acción Verapaz Miguel Iriarte, y el 
13 de noviembre Mª Jesús Murillo, miembro de la Junta Directiva de Acción Verapaz 
Navarra, Vocal de la Junta Directiva de la Federación y miembro de la Comisión de 
Proyectos. Les recordamos no sólo con nuestro afecto sino con el reconocimiento y 
agradecimiento a estas personas que supieron dar su tiempo, ilusión, ganas y vida a 
este proyecto de hacer Verapaz un verdadero camino de solidaridad.n

Asamblea general de socios

Con fecha 6 de Noviembre de 2014 se celebró la Asamblea anual de socios con la asis-
tencia de la Junta Directiva y de socios de la Asociación

Se procedió a la aprobación de la Memoria de Actividades y balance económico del ejer-
cicio 2013. Se efectuó una valoración tanto del estado económico de la asociación, como 
de los proyectos ejecutados y su impacto en las comunidades receptoras de las ayudas.

En diálogo con todos los socios asistentes a la asamblea se hizo un análisis de las con-
secuencias que constatamos a causa de la crisis económica y de valores que estamos 
viviendo, dañando de forma importante los derechos sociales de muchas personas. 
Así mismo, se comunicó la disminución que hemos sufrido en nuestra capacidad de rea-
lizar proyectos a causa del recorte del apoyo de financiación pública.

La Junta recogió la voluntad de los socios por seguir trabajando e ilusionados por mejorar 
la calidad de vida de las personas más desfavorecidas, apoyando las actuaciones de 
cooperación al desarrollo.

Junta Directiva

Presidenta: Elisa Lecumberri Huarte
Vicepresidenta: Ana María Mancho Uriz
Tesorera: Felisa Pérez de Ciriza Alegre
Secretario: Ángel Burgui Lorza

La Asociación manifiesta que todos los miembros de la Junta Directiva no han percibido 
remuneración alguna en el desempeño de su cargo.

Base social

   - 185 Socios.
   - 8 Voluntarios.

Espacios de coordinación

Se sigue manteniendo una comunicación fluida y periódica con la Federación de Asocia-
ciones de Verapaz España, así como con la Coordinadora de ONGDs de Navarra y otras 
organizaciones similares.

En el Consejo de Proyectos del Ayuntamiento de Pamplona participa un socio de la 
ONGD, junto con otras Asociaciones.
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Proyectos Destacados
Acción Verapaz Navarra
(Proyectos justificados)

Se sigue trabajando para dar continuidad al proyecto de solidaridad con el pueblo de Mozambique y así como con la 
Campaña de becas de estudio en Ecuador

– Campaña de Solidaridad: Del 14 al 18 de Octubre se celebró, como en años anteriores, la Semana de Solidaridad 
con Mozambique. Hubo varias actividades llevadas a cabo por el alumnado del Colegio, cada uno según sus posi-
bilidades y edades; se realizó un mercadillo con la participación de los alumnos con trabajos manuales hechos por 
ellos que vendían a sus padres y conocidos. Acción Verapaz Navarra, apoya todas estas labores, uniéndose con 
una mesa de Mercado Solidario y material propio de la ONG.

– El domingo 20 de octubre, a las 10 de la mañana, se efectuó la VII Marcha Solidaria en bici, organizada por el 
Colegio Santo Tomás y Acción Verapaz Navarra. La marcha partió del polideportivo del Colegio Santo Tomás de 
Pamplona, destinando los fondos recaudados a los proyectos que Acción Verapaz gestiona en Mozambique. Los 
ciclistas pudieron después, del paseo, disfrutar de almuerzo, juegos, rifas y adquirir productos de Comercio Justo

– En el mes de diciembre, Acción Verapaz colabora con el Colegio Santo Tomás en el proyecto de becas de estudio 
para alumnos de Ecuador.

Ayuda para el funcionamiento de la Sección Profesional 

de Corte y Costura del Centro Mère Thérèse Titos

Lugar: Barrio Salongo, Kimbanseke, Kinshasa (R. Congo)
Actividad: Educación
Contraparte: Congregación de Santo Domingo
Financiadores: 5.105,38 € (Ayuntamiento de Huarte, 756 € y Ayuntamiento de Noain, 844 €. Resto fondos propios.

El Centro Escolar Mère Thérèse Titos está situado en uno de los barrios periféricos más pobres de Kinshasa (Salongo), 
a unos 30 km del centro de la ciudad, en una zona muy aislada. Los habitantes sufren pobreza extrema y abandono por 
de parte de las autoridades del país, y el nivel de analfabetismo es muy elevado. Además, no disponen de instalación 
eléctrica ni de agua potable, lo que conlleva inseguridad y muchas enfermedades ligadas a la falta de higiene y de 
condiciones salubres mínimas.

La Congregación de Santo Domingo desde que llegó a esta zona, se ha centrado en ofrecer una formación integral, 
sobre todo a los niños y jóvenes más desfavorecidos, proporcionándoles los medios para que puedan ser autónomos 
e integrarse en la sociedad. Actualmente, el Centro Escolar Mère Thérèse Titos cuenta con 950 alumnos, y con un 
profesorado, equipo directivo-administración y servicios de 37 personas.

Para esta causa, Acción Verapaz Navarra ha contribuido con la compra de telas y otros materiales necesarios para el 
funcionamiento de la Sección de Corte y Costura.

Actividades 
de sensibilización
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Ampliación de oficina de Derechos Humanos

Lugar: Puerto Maldonado, Perú
Actividad: Infraestructuras. 
Beneficiarios: Población de Puerto Maldonado
Contraparte: Misioneras Dominicas del Santísimo Rosario
Financiadores: 17.500 € (Ayuntamiento de Pamplona 12.737 €, Delegación de León, 3.830 € y 933 € de fondos de 
Acción Verapaz.

En la Amazonía peruana continúa existiendo el problema de la minería ilegal del oro peligrando todo tipo de vida y 
acrecentando la violación de los Derechos Humanos. La trata de personas está a la orden del día y amenaza perma-
nentemente a los jóvenes, varones y mujeres, en una sociedad donde la corrupción se extiende en todos los niveles.
La Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, que llevan las Misioneras Dominicas 
del Rosario, ha denunciado la explotación de trabajadores, el maltrato a las mujeres y la prostitución infantil. Acción 
Verapaz ya ha apoyado su funcionamiento en otra ocasión.

Allí ofrecen asistencia jurídica y social a más de un centenar de mujeres vulnerables, algunas madres solteras, abando-
nadas o en permanente violencia familiar. También dan formación y talleres en los más de 120 asentamientos humanos 
que han surgido, para acercarles este tipo de información y contactar con sus dirigentes. Con la ayuda de voluntarios 
universitarios interesados en Derechos Humanos realizan un Taller de formación de Líderes Juveniles para que surjan 
personas dispuestas a luchar por generar cambios en su ciudad y llevar la dignidad a sus vidas. 

(Proyectos subvencionados)

Construcción de letrinas

País: Haití.
Lugar: Les Anglais
Actividad: Saneamiento
Beneficiarios: Población de Les Anglais
Contraparte: MOFEDA
Financiaciones: Asociación “Tu Salario Solidario”, 7.500,00 € y Ayuntamiento de la Cendea de Galar, 2.000,00 Euros

La falta de letrinas es una de las principales causas de epidemias y enfermedades gastrointestinales que afectan a la 
comunidad, especialmente el cólera. 

La ausencia total de: servicios públicos, infraestructuras básicas que puedan respondan a las necesidades de la pobla-
ción creciente, un sistema inadecuado de recogida de basuras y excrementos, son entre otros, los principales obstácu-
los que pesan sobre la comunidad y que suponen grandes peligros para la salud. 

El proyecto persigue mejorar la salud de la población, principalmente de las personas más vulnerables: niños y mayo-
res.
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Apoyo a mujeres agricultoras

País: Haití.
Lugar: Grandou-Bainet
Actividad: Agricultura
Beneficiarios: mujeres de Grandou e indirectamente sus 78.896 habitantes
Contraparte: SOSFPB
Financiaciones: Ayuntamiento de Tudela 4.872,48 €, Ayuntamiento Zizur Mayor 878,00 €, Verapaz Navarra 1.324,90 €

La agricultura que se practica en la comunidad de Grandou es una agricultura de subsistencia a pequeña escala para 
alimentar sólo a los miembros de la familia. Las mujeres se enfrentan a graves dificultades económicas.
En el cultivo de las tierras los agricultores trabajan con métodos arcaicos, obteniendo una escasa producción, sin ex-
cedentes que puedan vender en los mercados o cambiar por otros productos o ingresos.

Al mismo tiempo, y debido a las alteraciones climatológicas, la desertificación y el uso incorrecto de los recursos natu-
rales durante mucho tiempo, ha originado una degradación del medio. El proyecto persigue la mejora de la producción 
agrícola, aplicando principios tecnológicos más modernos como la rotación de cultivos entre otros.
El proyecto incluye las semillas, plantación y sistema de irrigación.

Compra de semillas

País: Haití.
Lugar: Orangers - Léogâne
Actividad: Agricultura
Beneficiarios: mujeres campesinas de Orangers
Contraparte: OPDOL
Financiaciones: Ayuntamiento de Huarte 1.283,92 €, Ayuntamiento de Noain, 2.000,00 €

La actividad agrícola supone la primera fuente de ingre-
sos para los agricultores de Orangers. Pero también hay 
que decir que estos campesinos se enfrentan a graves 
problemas que merecen ser tenidos en cuenta: el paso 
de los distintos ciclones y huracanes que echan a perder 
los productos del campo.
Frente a estos hechos, el objetivo del proyecto es po-
ner a disposición de todos los campesinos de Orangers 
- Léogâne insumos agrícolas, herramientas de trabajo, y 
semillas diversas para compensar las pérdidas sufridas.
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INGRESOS GASTOS
APORTACIONES	PRIVADAS 15.120,25 PROYECTOS	DE	COOPERACIÓN  18.154,91

Cuota socios 11.042,05 Privadas para Haití 1.579,53

Donativos 2.702,20 Construcción de letrinas en Haití 9.500,00

Donativo grupo laicos 1.376,00 *Apoyo a mujeres agricultoras en 
Haití 

7.075,38

APORTACIONES	ETDES.	PÚBLICAS 7.233,89 CAMPAÑAS 3.568,64

Ayto. de Noain 823,53 Mercadillo Mozambique 1.168,64

Ayto. Huarte-Pamplona 756,00 Becas estudio Ecuador 500

Ayto. Cendea de Galar 2.000,00 Alimentos comedor Congo 1.900,00

Ayto. de Tudela 3.654,36

APORTACIONES OTRAS INSTITUCIONES 7.500,00 CUOTAS	DE	ASOCIACIONES 4.257,00

A."Tu salario Solidario" 7.500,00 Federación Verapaz 4.057,00

Coordinadora ONGD Navarra 200,00

CAMPAÑAS 1.160,40 GASTOS	ADMINISTRATIVOS 2.707,85

Mercadillo 860,40 Gastos corrientes 1.108,60

Sensibilización 300,00 Viajes 655,11

Bancarios 232,03

Teléfono 626,73

Gtos.bancarios inicid.transf. Congo 85,38

TOTAL 31.014,54 TOTAL   28.688,40
* Aportación de Acción Verapaz 3.177,30

RESUMEN	BALANCE	2013
SALDO CONTABLE 31/12/2013 3.169,66

INGRESOS 31.014,54
GASTOS 28.688,40

SALDO CONTABLE 31/12/2014 5.495,80

Cuotas socios y Donativos

Aportaciones entidades privadas

Campañas sensibilización
Aportaciones entidades públicas Saldo año 2013

Gastos:	28.688,40	€

15.120,25

3.568,64

18.154,91

7.500,00

2.707,85

1.160,40

7.233,89

Ingresos:	34.184,20	€

3.169,66

4.257,00

Proyectos de Cooperación

Gastos AdministrativosCuotas a asociaciones
Campañas
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Acción Verapaz celebró su XIV Asamblea General del 6 al 8 de diciembre, en Fantino, con 
la presencia de socios provenientes de varios puntos del país. Este año fue dedicada, con 
un sentido reconocimiento, a las Hermanas Carmen Alicia Medina y Glicia María Barbosa.

El tema principal  versó sobre ecología y la delicada situación por la que está pasando 
Loma Miranda. Tras las distintas ponencias hubo reuniones por grupos y plenarias a par-
tir de las cuales se redactó un manifiesto de apoyo a la conservación de Loma Miranda 
para que sea declarada Parque Nacional. 

Finalmente se visitaron los proyectos en Comedero Arriba, los viveros y secaderos de 
cacao, y el acueducto de Caobal.

Acción Verapaz se fortalece y sigue fiel al espíritu fundacional de reflexionar sobre las 
realidades sangrantes del país para después afianzar un compromiso serio en favor de 
las causas más justas.
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– Radio Seybo, creada por los dominicos, celebró sus 40 años de vida acompañando 
a la sociedad seibana en su lucha por el ‘Buen vivir’, con un proyecto educativo a 
través de las ondas. 

– En junio se llevó a cabo el Encuentro de Radios de la Orden de Predicadores de 
América Latina y el Caribe, en Bogotá con la ponencia de Maritze Trigos de la Asocia-
ción de Familiares Víctimas de Trujillo (AFAVIT) del Valle del Cauca, que compartió 
su experiencia acompañando a las víctimas de la masacre de Trujillo, la resistencia 
y lucha contra la impunidad en un proceso en defensa de los Derechos Humanos. 
Verapaz ha colaborado con AFAVIT en muchas ocasiones y mantiene una estrecha 
relación con Maritze y su equipo.

Actividades de 
sensibilización



Federación de Asociaciones
 Acción Verapaz

C/ Juan de Urbieta, 51 - 1º
28007 Madrid
Teléfono 91 024 71 66
Fax 91 783 94 97
www.accionverapaz.org
info@accionverapaz.org

Acción Verapaz Centro
c/ Juan de Urbieta, 51 - 1º, 28007 Madrid
Tel. 91 024 71 66 
Fax 91 783 94 97
info@accionverapaz.org
Banco Popular IBAN ES92 0075 0001 8706 0635 8033

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

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

Delegaciones Acción Verapaz Centro

Otras Asociaciones

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

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

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

Delegación de Murcia
c/ Valle 10, 30120, El Palmar (Murcia)
Tel. 968 88 60 60
sgdafamilia@ono.es

Delegación de Ávila
Plaza Mosén Rubí 9, 05001 Ávila
Tel. 920 21 15 87
miradormapa@yahoo.es
mosenrubi@yahoo.es

Delegación de León
c/ Suero de Quiñones 1, 24002 León
Tel. 987 22 18 49
sorluciasantos@yahoo.es
isabolonio@hotmail.com

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

Delegación de Burgos
Pza. Dos de Mayo 22 09006 Burgos
Tel. y Fax 947 22 42 57

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

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

Delegación Provincia de las Palmas
Pasaje de Belén 5, 35018 Las Palmas
Tel. 928 67 71 44
sorayarivero@hotmail.com
mariafcrsd@yahoo.es

Delegación de Galicia
Pza. Santo Domingo 1, 15001 Coruña
Tel. 981 20 58 50
manolosordo@dominicos.org
javieraguilera2003@yahoo.es

Delegación de Torredonjimeno (Jaén)
c/ La Salud 20 Bajo drch.
23650 Torredonjimeno (Jaén)
Tel. 608 014 133

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

Delegación de Valladolid
Pza. San Pablo 4, 47011 Valladolid
Tel. 983 35 66 99
carlosdiezrojo@gmail.com
auromariner@gmail.com

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

Delegación Acción Verapaz Euskadi


