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¡¡¡Muchas felicidades!!!

Dos décadas de vida es un 
buen momento para ha-
cer balance del camino 
recorrido, para recordar 

con cariño los momentos iniciales 
y acordarnos con profundo agra-
decimiento de las personas que 
contribuyeron a gestar este pro-
yecto. Miramos hacia atrás, y ve-
mos lo mucho y bueno que se ha 
realizado en este tiempo. 

Cumplimos 20 años y queremos 
tomar impulso para seguir ha-
cia adelante, para hacer crecer y 
multiplicar esta red de solidaridad. 
Queremos destacar la generosa 
donación de José del Barrio y Pa-
loma Gutiérrez destinada a Haití, 
así como el esfuerzo desarrollado 
por las Delegaciones y Asociacio-
nes para la obtención de fondos.   
 
Desgraciadamente no han falta-
do a la cita este año tampoco las 
catástrofes naturales que se han 
cebado con Nepal y Mozambique. 
Las campañas de emergencia de-
sarrolladas canalizan la respuesta 
a estas situaciones a través de la 
red de Verapaz. Seguimos consternados por otras catástrofes provocadas, no por la na-
turaleza, sino por la injusticia, la pobreza y la guerra y que claman una respuesta global, 
política. El drama que viven los refugiados, pone de manifiesto la urgencia de seguir de-
nunciando con firmeza las causas que generan esta espiral de violencia, y los intereses 
políticos y económicos que entorpecen una respuesta humana y solidaria de acogida 
y ayuda. Las tareas de sensibilización y denuncia llevadas a cabo, quieren contribuir a 
extender la conciencia de la necesidad de un cambio en nuestro modelo de desarrollo.  
   
Festejamos estos 20 años de vida con alegría, y nos proyectamos hacia el futuro con ilu-
sión. Muchas gracias a todos, porque como se os recuerda en cada boletín, para Acción 
Verapaz sus socios, donantes, padrinos y voluntarios son el capital más importante. Sin 
vosotros, esta historia no se podría contar. 

Carlos Colmenarejo
Presidente de la Federación

DIRECCIÓN
José Antonio Lobo

REDACCIÓN
Equipo Acción Verapaz

DISEÑO Y COMPOSICIÓN
CHIPSOLUTIONS S.L.
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Organización Interna
La Asamblea General de la Federación y la 
de socios de Acción Verapaz Centro se cele-
braron el 23 de mayo de 2015.

Al inicio se recordó a Monseñor Oscar Ro-
mero, con la proyección de su última homilía, 
ya que la reunión coincidió con el  día de su 
beatificación. Se aprobaron la Memoria de 
actividades y el Balance económico del 2014 
y el presupuesto para el 2015. Posteriormen-
te se puso en común el informe favorable de 
la Auditoría externa, el programa del próximo 
encuentro de formación sobre Inmigración 
y solidaridad. Se ratificó por la Asamblea el 
Plan Estratégico 2015-2018 y el Plan Orga-
nizativo Anual 2015. Quedó nombrado Carlos 
Díaz Rojo como nuevo miembro de la Junta 
Directiva.

Esta Asamblea fue especial ya que en ella se empezó a celebrar el XX aniversario 
que cumple Acción Verapaz. Al principio todos recibieron un marca páginas con el 
logo creado con este motivo y se invitó a una comida a los miembros de las Juntas 
Directivas, de las Comisiones de trabajo y representantes de las Delegaciones. Tam-
bién se acordaron las actividades y publicaciones que se realizarán con este motivo.
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Asamblea General

Junta Directiva febrero 

El 21 de febrero Acción Verapaz celebró varias reuniones, con una gran asistencia 
de miembros en cada una de ellas, que expresaron su satisfacción por la nueva 
sede. Mucha más luz, calor, amplitud en los espacios, relación con otras institucio-
nes y personas. 

Preparación de las Asambleas de Socios, el día 23 de mayo, en Madrid, donde 
tendría lugar una comida-celebración del XX Aniversario de Acción Verapaz, y la pre-
paración del XI Encuentro de Formación, sobre el tema Inmigración y Solidaridad, 
del 19 al 21 de junio en Valladolid.

Junta Directiva octubre

En la tarde del 24 de octubre se reunieron las Juntas Directivas de la Federación y 
la de Acción Verapaz Centro. Los temas comunes fueron:

• Redacción y difusión de tres Textos Denuncia: Refugiados: ¿Está todo dicho?; 
800 años de la Orden de Predicadores: recuperar las opciones iniciales; y Pro-
ceso Salamanca, haciéndose eco del Congreso de Sevilla.

• Javier Gutiérrez, profesor de la Universidad de Valladolid, será el ponente en 
el Encuentro de formación 2016. Habrá dos experiencias y se presentarán los 
resultados del cuestionario para el fortalecimiento de Acción Verapaz.

• Presentación del programa del Encuentro DD.HH. 
• Informaciones de las Comisiones: Se aprobó la incorporación de Alán Rives a 

la Comisión de Voluntariado, y la de Isabel Sopranis y Rocío Rodríguez a la de 
Proyectos.

Juntas Directivas
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Comisión de Voluntariado
Las fechas del año 2015, que abarcan las dos últimas sesiones de un Curso y las dos primeras de otro, han sido:

•	 20 / 22 febrero 2015: Interculturalidad.
•	 10 / 12 abril 2015: Proyecto Personal.
•	 13 / 15 de noviembre 2015: Globalización.
•	 11 / 13 de diciembre 2015: Interculturalidad.

Entre los dos Cursos ha habido 10 Voluntarios.

El encuentro de febrero trató de la Interculturalidad, tema desarrollado por José Carlos Alcázar, y conocieron experien-
cias en Benín de la mano de la hermana Carmina Pardo y de voluntariado en Camerún con Beatriz Diego. 

El encuentro de abril ha servido para abordar el tema de nuestro proyecto de vida.  Tertulia con Oscar y Marisa, con 
María Luisa y José Luís, y con Carre: que contaron su forma de vida y su compromiso con los demás.

Reunida la Comisión el 7 de septiembre, con su nuevo miembro, Alán Rives, junto con José Carlos, Gema y Rocío, 
trabajó la preparación y contenidos del próximo curso. 

El fin de semana, 13, 14 y 15 de noviembre, se encontraron por primera vez los 6 voluntarios de Acción Verapaz para 
el curso 2015-2016. 
Las jornadas empezaron con una presentación de Acción Verapaz a cargo de José Antonio Lobo y las experiencias 
compartidas de Maite, en Ceuta, y Cristina, voluntaria del curso pasado, en República Dominicana.

El fin de semana del 11 al 13 de diciembre de 2015, segundo encuentro de formación de voluntarios de Acción Verapaz. 
El tema que hemos tratado en este encuentro ha sido la interculturalidad. Alán y Maite se encargaron de exponernos 
la programación del fin de semana y de realizar una dinámica de grupo que sirvió de toma de contacto con el tema 
principal del encuentro.
El sábado por la mañana, José Carlos nos presentó en profundidad el tema de la interculturalidad, comparándolo con 
la multiculturalidad y completando la presentación con comentarios de su experiencia como voluntario y con algunos 
vídeos.
Rocío contó su triple experiencia como voluntaria en Vizcaya (Ecuador). Maite nos contó su asistencia a la COP21 de 
París, y Beatriz la experiencia de una médica rural en Camerún. 

Tuvieron su primera experiencia en terreno en el verano: Cristina en El Seibo (R.Dominicana), José Carlos (en Perú), 
Rocío en Ecuador y Sergio en Paraguay.

Se realizaron tres reuniones (febrero, mayo y octubre). Fueron aprobados 37 proyectos, 21 desechados y a cuatro se 
les solicita reformulación.

Rocío Rodríguez e Isabel Sopranis se unen a la Comisión, con el fin de crear con los tres miembros de la Comisión 
residentes en Madrid, una Comisión reducida, que lleve todo el control y seguimiento de los proyectos.

Miembros en la Comisión. Dado que se había recibido la oferta de dos personas, Rocío Rodríguez e Isabel Sopranis, 
para formar parte de la Comisión, se decidió elevar a la Junta Directiva la aprobación para su incorporación por estas 
razones. Primera porque no se rebasa el número máximo de miembros fijados, ocho: y, segunda, para crear con los 
tres miembros que habría en la Comisión residentes en Madrid, una Comisión reducida, que se reuniría una vez al mes, 
con el fin de hacer un seguimiento total del proceso de la tramitación de los proyectos, desde su recepción, control de 
los envíos, situación en que se encuentran. Esto facilitaría el trabajo de la Comisión y liberaría a la Secretaría Técnica 
de este trabajo. Se aprobó su incorporación.

Comisiones
Comisión de Proyectos
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XVI Encuentro de Derechos Humanos
“Democracia real y participación ciudadana”

El sábado 28 de noviembre tuvo lugar el encuentro con el tema: “Democracia real y participación ciudadana”. Nos 
acompañó en la reflexión Celia Sobrino Fernández, ingeniera industrial, madre de dos hijos y, sobre todo- como ella 
quiso presentarse- Activista del Centro Social La Villana de Vallecas. 
Nos fue poniendo de relieve tanto lo importante que es la participación ciudadana, como las múltiples y variadas formas 
que hay de hacerlo. 
Al final de la mañana, el dominico Xabier Gómez presentó el proyecto de crear un observatorio de inmigrantes, surgido 
de la Familia Dominicana en el contexto de la celebración del “Jubileo 800 de la Orden de Predicadores”. 
Se decidió la programación del Encuentro 2016, para el 26 de noviembre con el tema: “El Derecho a la paz. Causas y 
efectos de la guerra”.

Comisión de Derechos Humanos

Del 19 al 21 de junio de 2015 celebramos en Valla-
dolid el XI Encuentro de formación. El tema que nos 
ocupaba “Inmigración y Solidaridad” es muy impor-
tante y de enorme actualidad.

Nos reunimos unas 50 personas, entre ellas dos 
senegaleses, en la Casa de Oración de las Domini-
cas de la Congregación Romana de Santo Domin-
go, en Valladolid, para afrontar este tema desde la 
reflexión y la experiencia: sus causas o razones, 
dimensiones, efectos y posibilidades de respuesta.

Cristina Manzanedo (abogada en ‘Servicio Jesuita 
a Migrantes’) nos presentó de manera muy clara y 
bien documentada el marco global de la inmigra-
ción.

Dos Asociaciones nos presentaron su experiencia de trabajo con inmigrantes: Red Íncola, de Valladolid (a través de 
Félix Revilla y Mª Luisa San Martín), y Puente de Esperanza, de Madrid (a través de Ana Lázaro), que trabajan en la 
acogida, formación y apoyo a la inclusión de los inmigrantes

La satisfacción que se traslucía en todos, fue la 
mejor prueba de que el Encuentro había valido 
la pena y que de él salíamos más conscientes 
sobre la realidad de la inmigración, a la vez que 
más esperanzados y seguros de que sí pode-
mos hacer algo para que las cosas cambien 
para mejor en este mundo.

Se  programó las fechas y el tema del Encuen-
tro del año 2016:

•	 Fechas: del 24 al 26 de junio de 2016.
•	 Tema: ECOLOGÍA, DESARROLLO Y SOLI-

DARIDAD.
•	 El lugar, el mismo: la Casa de Oración de las 

Dominicas de la Congregación Romana de 
Santo Domingo, en Valladolid.

XI Encuentro de Formación
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Contabilidad Federación 2015
A.	BALANCE	DE	SITUACIÓN	ABREVIADO

ACTIVO EJERCICIO	2015
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 23.862,21
I.	Existencias 0,00
II.	Usuarios	y	otros	deudores	de	la	actividad	propia 0,00
III.	Deudores	comerciales	y	otras	cuentas	a	cobrar 6,86
IV.	Inversiones	en	entidades	del	grupo	y	asociadas	a	corto	plazo 0,00
V.	Inversiones	financieras	a	corto	plazo 206,03
VI.	Periodificaciones	a	corto	plazo 0,00
VII.	Efectivo	y	otros	activos	líquidos	equivalentes 23.649,32

TOTAL	ACTIVO	(A	+	B) 23.862,21

PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO EJERCICIO	2015
A)	PATRIMONIO	NETO 23.736,28
A-1)	Fondos	propios 23.736,28

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 16.647,65
IV.	Excedente	del	ejercicio 7.088,63

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 125,93
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 125,93

1.	Proveedores 0,00
2.	Otros	acreedores 125,93

VI.	Periodificaciones	a	corto	plazo 0,00
TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	(A+B+C) 23.862,21

B.	CUENTA	DE	RESULTADOS	ABREVIADA
A)	EXCEDENTE	DEL	EJERCICIO EJERCICIO	2015
1.	Ingresos	de	la	actividad	propia 29.608,57

a)	Cuotas	de	asociados	y	afiliados 24.991,57
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 4.617,00
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 0,67
8.	Gastos	de	personal 0,00
9.	Otros	gastos	de	la	actividad -22.567,47
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) 7.041,77
14.	Ingresos	financieros 49,84
15.	Gastos	financieros 0,00
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) 49,84
A-3)	Excedente	antes	de	impuestos	(A.1+A.2) 7.091,61

19.	Impuestos	sobre	beneficios -2,98
A-4)	Variación	de	patrimonio	neto	reconocida	en	el	excedente	del	
ejercicio	(A.3+19)

7.088,63

B)	Ingresos	y	gastos	imputados	directamente	al	patrimonio	neto**. 0,00
1.	Subvenciones	recibidas. 0,00
2.	Donaciones	y	legados	recibidos. 0,00
3.	Otros	ingresos	y	gastos. 0,00
4.	Efecto	impositivo. 0,00

B.1)	Variación	de	patrimonio	neto	por	ingresos	y	gastos	reconocidos	directa-
mente	en	el	patrimonio	neto	(1+2+3+4)

0,00

C)	Reclasificaciones	al	excedente	del	ejercicio. 0,00
1.	Subvenciones	recibidas. 0,00
2.	Donaciones	y	legados	recibidos. 0,00
3.	Otros	ingresos	y	gastos. 0,00
4.	Efecto	impositivo. 0,00

C.1)	Variación	de	patrimonio	neto	por	reclasificaciones	al	excedente	del	ejerci-
cio	(1+2+3+4)

0,00

D)	Variaciones	de	patrimonio	neto	por	ingresos	y	gastos	imputados	directamente	
al	patrimonio	neto	(B.1	+	C.1)**

0,00

E)	Ajustes	por	cambios	de	criterio 0,00
F)	Ajustes	por	errores 0,00
G)	Variaciones	en	la	dotación	fundacional	o	fondo	social 0,00



Proyectos ejecutados por las Asociaciones de la 
Federación en 2015
América Latina y Caribe
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PAÍS NOMBRE	PROYECTO CONTRAPARTE FUENTES	FINANCIACIÓN CANTIDAD	
ENVIADA

GESTORA

BOLIVIA Taller	de	la	Mujer	y	Centro	de	Apoyo	 CONTEXTO Junta	de	Castilla	y	León	y	Acción	
Verapaz

47.452,00	€ A.V.	Centro

COLOMBIA Proyecto	Productivo	 AFAVIT Acción	Verapaz 5.850,00	€ A.V.	Centro

CUBA Apoyo	a	los	ancianos Congregación	Santo	
Domingo

Acción	Verapaz 2.695,00	€ A.V.	Centro

CUBA Alimentación	ancianos Congregación	Santo	
Domingo

Acción	Verapaz 2.160,00	€ A.V.	Centro

GUATEMALA Proyecto	de	emergencia	alimentaria Comisión	Arquidiocesana	
de	CEBs	

Acción	Verapaz 3.635,00	€ A.V.	Centro

HAITÍ Construcción	de	casas		(Desravines) UCAD Donación	privada 28.000,00	€ A.V.	Centro

HAITÍ Construcción	de	2	kms	de	carretera		
(Lavial)

OJUCAH Donación	privada 47.667,00	€ A.V.	Centro

HAITÍ Ayuda	a	un	orfanato		 Fundación	Montesinos Campaña	Navidad	Parroquia	de	
Vigo

8.880,00	€ A.V.	Centro

HAITÍ Compra	de	materiales	escolares		(Beau-
séjour)

PFST M.J.D.	Valencia	
P.	de	Nuestra	Sra	de	los	Ángeles	
(Vitoria)		COR	Madrid
D.	Salamanca	

13.002,00	€ A.V.	Euskadi

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

HAITÍ Compra	de	45	mulas OJUCAH Donación	privada 14.896,00	€ A.V.	Centro

HAITÍ Gallinas	ponedoras	(Papaye	Hinche)	 PFST Delegación	de	Torrelavega 6.015,00	€ A.V.	Cantabria

HAITÍ Depósito	de	agua	para	Dispensario	
(Desravines)

UCAD Acción	Verapaz 3.000,00	€ A.V.	Centro

HAITÍ Captación	de	agua	subterránea	(Bainet	) AUSAPDE Delegación	de	Sevilla 8.861,00	€ A.V.	Centro

HAITÍ Instalación	de	viveros	(Lapierre) PFST Donación	privada	y	Acción	Verapaz 4.473,00	€ A.V.	Centro

HAITÍ Compra	de	Arados	y	bueyes		(Saint	Jean	
du	Sud)

OTEDA Diputación	Provincial	de	Jaén	
(15.828)

22.240,00	€ A.V.	Centro

HAITÍ Compra	de	gallinas	(Jacmel) AJPBB Acción	Verapaz 3.906,00	€ A.V.	Centro

HAITÍ Compra	de	500	gallinas	(Beauséjour) PFST Ayuntamiento	de	Salamanca	(4.000)	
y	Acción	Verapaz

6.086,00	€ A.V.	Centro

HAITÍ Excavación	pozo	artesiano	(Cayes) UCAD Tu	Salario	Solidario 5.777,63	€ A.V.	Navarra

HAITÍ Compra	semillas	(Orangers) OPDOL Aytos.	de	Cendea	de	Cizur,	Huarte	
y	Noain

3.935,07	€ A.V.	Navarra

HAITÍ Compra	plántulas	banano OJUCAH Ayto.	de	Pamplona 10.000	€ A.V.	Navarra

NICARAGUA Apoyo	a	una	escuela Centro	escolar	de	Jinotepe Donación	privada 2.800,00	€ A.V.	Centro

NICARAGUA Ampliación	de	Preescolar	 Fundación	Verapaz Delegación	de	Madrid 19.971,00	€ A.V.	Centro

PARAGUAY Alimentación	50	niños	en	un	Comedor	
Infantil	(Luque)

Dominicas	del	Santísimo	
Sacramento

Campaña	Navidad	Delegación	de	
Salamanca

4.021,00	€ A.V.	Centro

PERÚ Proyecto	Arreglo	escuelas Dominicos Colegio	Mayor	Aquinas 1.500,00	€ A.V.	Centro	y	
A.V.	Euskadi

PERÚ Apoyo	legal	campesinos	escrituras MOCRIPAMD Campaña	(Concierto,	rifas…) 669,55	€ A.V.	Euskadi

PERÚ Compra	megafonía Dominicas	Misioneras	del	
Rosario	

Fondos	Verapaz	Euskadi 700,00	€ A.V.	Euskadi

PERÚ Construcción	de		granja	de	cuyes Comunidad	Indio	Taca-
mani

Ayuntamientos	de	Tudela	y	de	
Cendea	de	Galar

8.571,12	€ A.V.	Navarra

R.DOMINICANA Excavación	de	pozo	y	bomba	en	San	
Pedro	

PFST Delegación	de	Salamanca 12.360,00	€ A.V.	Centro

VENEZUELA Construcción	de	sanitarios	 ASOCHAICA	(Aso-
ciación	Civil	Pueblo	
Chaima	de	Caripe)

Cofradía	de	San	Valentín	de	Ber-
riochoa	

1.200,00	€ A.V.	Euskadi
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PAÍS NOMBRE	PROYECTO CONTRAPARTE FUENTES	FINAN-
CIACIÓN

CANTIDAD	
ENVIADA

GESTORA

BENÍN Creación	de	una	sala	de	informática CRSD Acción	Verapaz 1.500,00	€ A.	V.	Centro

CAMERÚN Formación	de	Jóvenes	(Bafia) Dominicas	de	la	Anunciata Delegación	de	León 5.600,00	€ A.	V.	Centro

CAMERÚN Proyecto	Banco	de	Sangre	(Djunan) Dominicas	de	la	Anunciata Acción	Verapaz 5.000,00	€ A.	V.	Centro

MOZAMBIQUE Emergencia	Mozambique Misioneras	Dominicas	del	
Rosario	

Campaña 55.000,00	€ A.V.	Centro	y	
A.V.	Euskadi

MOZAMBIQUE Construcción	sala	infantil	(Quelimane)	 Misioneras	Dominicas	del	
Rosario	

Delegación	de	Sevilla	y	
Donación	privada

8.903,00	€ A.	V.	Centro

R.D.CONGO Ayuda	al	funcionamiento	del	C.S.	Mère	
Thérèse	Titos	

Congregación	Santo	Do-
mingo

Acción	Verapaz 3.000,00	€ A.	V.	Centro

BURUNDI Escuela	de	Educación	Secundaria	en	
zona	rural

MANOS	UNIDAS Salamanca 2.250,11	€ A.V.	Centro

África

PAÍS NOMBRE	PROYECTO CONTRAPARTE FUENTES	FINANCIACIÓN CANTIDAD	
ENVIADA

GESTORA

GUATEMALA Becas	Verapaz	 Dominicos Donación	privada 2.965,00	€ A.V.	Centro

GUATEMALA Becas	escolares ASSUME Padrinos	y	madrinas 16.200,00	€ A.V.	Centro

ECUADOR Becas	escolares Dominicas	de	la	Enseñanza Campaña	de	Navidad 600,00	€ A.V.	Navarra

EL	SALVADOR Becas	Nueva	Esperanza Dominicos Grupo	Sant	Paciá/Comité	
Monseñor	Oscar	Romero	/
Donativos

12.990,00	€ A.V.	Centro

HAITÍ Becas	escolares OJUCAH-UCAD Padrinos	y	madrinas 6.555,00	€ A.V.	Centro

Europa
PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FUENTES	FINANCIACIÓN CANTIDAD	

ENVIADA
GESTORA

ESPAÑA Comedor	en	una	Escuela	Infantil	
(Madrid	)

Escuela	Infantil	
Ntra.	Sra.	del	Rosario																							

Delegación	de	Bilbao	y	
Donación	privada

2.000,00	€ A.V.	Euskadi	y	
A.V.	Centro

ESPAÑA 	Casa	de	acogida	de	enfermos	terminales	
de	SIDA

Caritas Salamanca 3.312,78	€ A.V.	Centro

Becas Escolares

PAÍS NOMBRE	PROYECTO CONTRAPARTE FUENTES	FINAN-
CIACIÓN

CANTIDAD	
ENVIADA

GESTORA

CHINA Programa	de	construcción	de	casas	 Dominicos	Provincia	del	
Rosario

Colegio	Dominicos	Arcas	
Reales	Valladolid

3.365,00	€ A.	V.	Centro

MYANMAR Formación	de	Jóvenes Misioneras	de	
Santo	Domingo

Delegación	de	Ávila 1.200,00	€ A.	V.	Centro

NEPAL Emergencia	Nepal Fundación	Child	Brigt Donación	privada 10.000,00	€ A.	V.	Centro

Asia
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El sábado día 21 de febrero Acción Verapaz celebró su Junta Directiva con una gran asis-
tencia de miembros, que expresaron su satisfacción por la nueva sede. Mucha más luz, 
calor, amplitud en los espacios, relación con otras instituciones y personas. 

Se inició con una pequeña poesía (Oración a la justicia). De entre los temas comunes 
destacamos la preparación de las Asambleas de Socios, el día 23 de mayo, en Madrid, 
donde tendrá lugar una comida-celebración del XX Aniversario de Acción Verapaz, y la 
preparación del XI Encuentro de Formación, sobre el tema Inmigración y Solidaridad, 
del 19 al 21 de junio en Valladolid.

En la tarde del 24 de octubre se reunieron las Juntas Directivas de Acción Verapaz Cen-
tro. Los temas fueron:

• Redacción y difusión de tres Textos Denuncia: Refugiados: ¿Está todo dicho?; 800 
años de la Orden de Predicadores: recuperar las opciones iniciales; y Proceso Sala-
manca, haciéndose eco del Congreso de Sevilla.

• Javier Gutiérrez, profesor de la Universidad de Valladolid, será el ponente en el En-
cuentro de formación 2016. Habrá dos experiencias y se presentarán los resultados 
del cuestionario para el fortalecimiento de Acción Verapaz.

• Presentación del programa del Encuentro DD.HH. 
• Informaciones de las Comisiones: Se aprobó la incorporación de Alán Rives a la Co-

misión de Voluntariado, y la de Isabel Sopranis y Rocío Rodríguez a la de Proyectos.

Otros temas tratados: Estado de la contabilidad de enero a septiembre 2015, Presu-
puesto 2016, revisión del grado del cumplimiento del POA 2015 y la  situación actual de 
nuestra vinculación a Fiare.

Acción Verapaz Centro 11
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Organización Interna

El 23 de mayo tuvo lugar la Asamblea General de socios de Acción Verapaz Centro.
 
Se presentaron y aprobaron las Memorias de Actividades y los Balances económicos del 
2014 y Presupuestos para el 2015. Se puso en común el informe favorable de la Auditoría 
externa. En el apartado de A. V. Centro se ratificó el Plan Estratégico 2015-2018 y el Plan 
Organizativo Anual 2015 y se aprobó el nombramiento de Carlos Díaz Rojo, como miem-
bro de la Junta Directiva, representando a la Delegación de Valladolid.

Para celebrar el 20 aniversario de Acción Verapaz se entregó un marca páginas y se 
invitó a una comida a los miembros de las Juntas Directivas, Comisiones de trabajo y 
representantes de las Delegaciones.

Asamblea General

Juntas Directivas
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Delegaciones
Ávila.
•	 Bocata solidario en el Colegio Santísimo Rosario de Ávila, de las Misioneras Dominicas de Santo Domingo. 

Fue el 8 de mayo. Se recaudaron 1.086,80 € para el proyecto de “Formación de jóvenes” en Myanmar.
•	 Mercadillo anual en el colegio del Santísimo Rosario. Se celebró la primera semana de noviembre.
•	 Sorteo en Navidad de una camiseta de Iker Casillas, que había firmado y donado a la Asociación.

León.
El 25 de abril V Festival Solidario en León, que recaudó 2.100 € para 
el proyecto de “Formación de jóvenes” en Bafia, Camerún.

Vigo.
El 16 de diciembre: Presentación en la parroquia del Santo Cristo de 
la Victoria del proyecto de la Fundación Montesinos en Titayen 
(Haití), a cargo de José Carlos Alcázar. Esta parroquia lleva ya tres 
años trabajando en campañas de sensibilización para dicho proyecto.  

Valencia.
Marzo 2015: “I Encontre Solidari Zona Camp del Túria” organizado por Miguel Fabra, voluntario de Acción Verapaz, 
con distintos centros educativos, para recaudar fondos para un proyecto de Compra de materiales escolares, en Beau-
séjour (Haití).

•	 Julia María, In memoriam
-     Recordamos con cariño a Julia Mª Iglesias, Misionera Dominica del Rosa-

rio, fallecida el 8/11/2015 en Puerto Rico. Como compañeros de un pro-
yecto común, queremos agradecerle su amistad y el apoyo al trabajo en 
Acción Verapaz, donde ejerció la Vicepresidencia en el 2004.

•	 Presentaciones de Acción Verapaz
	- Jóvenes en Granada. El 22 de julio, dos miembros de la Comisión de 

Voluntariado estuvieron en el Campo de Trabajo que el MJD realiza to-
dos los veranos en Granada, presentando Acción Verapaz. 

	- Congregación Romana de Santo Domingo. El 11 de agosto, José An-
tonio Lobo participó en las jornadas     de formación permanente de esta Congregación, en Salamanca.

	- Nuestro proyecto en la prensa. Este verano la OJUCAH recibió en Lavial (Haití) la visita de unos periodistas, 
que quisieron ver los proyectos que Acción Verapaz realiza en el Haití rural. Se publicará en EL PERIÓDICO, 
en un especial sobre Haití, titulado ‘El reto de la reconstrucción’. 

	- Con la Fundación Recover. El día 24 de septiembre, con motivo de la III Edición del Día Europeo de la Funda-
ciones, AV estuvo en la charla informativa del Dr. Joseph Mbuku, médico del Hospital de Djunang (Camerún), 
que habló de la situación sanitaria de su país y de las necesidades a las que se enfrentan. 

•	 HAITÍ, destino de una importante donación
El matrimonio formado por José del Barrio y Paloma Gutiérrez ha entregado a Acción Verapaz un porcentaje de 
los beneficios de la venta de su empresa “La Nevera Roja”. 
La donación será destinada a la ejecución de proyectos de desarrollo que Verapaz tiene en Haití. La razón de 
esta elección se debe a la cercanía que tiene el matrimonio con este país, que conocen de cerca, pues allí trabaja 
un hermano del donante, Lucas del Barrio, que está actuando como supervisor en la ejecución de los proyectos. 
La ejecución de los proyectos seleccionados ya se ha iniciado con uno de “Compra de mulas” en la comunidad 
de Lavial.

COSAS A DESTACAR DE VERAPAZ CENTRO 2015
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Madrid.
•	 Asamblea de socios de Madrid: En la parroquia de Santa 

Rosa de Lima, donde se eligió el proyecto a financiar durante 
el curso 2015-2016: Construcción de un Centro de estudios 
en Adjohoun (Benín). Terminó con una charla sobre Benín a 
cargo de Dominica Vicente, dominica de la Anunciata, que 
había vivido 5 años en este país.

•	 Parroquia Sto. Tomás de Villanueva:
	◦ Presentación de la experiencia de voluntariado en Haití y 

Rep. Dominicana por José Carlos Alcázar.
	◦ Empanada Solidaria, seguida de la actuación del grupo 

de danza Filigranas. 
	◦ Encuentro Coral por Nicaragua con tres coros: Vallekan-

ta, Corosón y Voces para la Justicia Social. 
	◦ Sesión de magia solidaria (con el mago Samuel Arribas).
	◦ Campaña de Navidad: 

	-Celebración Penitencial de Adviento.
	-Mercadillo navideño y Cesta de Navidad. 

•	 Parroquia del Cristo de El Olivar: Cena solidaria el 18 de marzo con una recaudación de 537 €.
•	 Parroquia Santa Rosa de Lima: Paella Solidaria el 24 de mayo. La suma obtenida con todas las actividades 

ha sido de 6.030 €.
•	 Colegio Mayor Aquinas:  Séptima Feria Solidaria. Torneos deportivos y actividades de ocio para los interna-

dos de Kirigueti (Perú).

Salamanca.
•	 Festival de Navidad y Cabalgata de Reyes Magos 

en Villoruela.
•	 Asamblea General de Socios: el 15 de marzo en 

Babilafuente para elegir el proyecto, “Excavación 
de un pozo”, en República Dominicana, y las activi-
dades de la Campaña Solidaria de primavera.

•	 Campaña de Solidaridad:
o Rastrillos Solidarios el 29 de marzo en Ba-
bilafuente y en Villoruela. 
o Manifiesto leído por los niños de Villoruela 
para sensibilizar en solidaridad.
o 25ª edición de la Marcha Solidaria, el 26 de 
abril.

•	 Campaña de Navidad:
o  Cena navideña de Salamanca, en favor del proyecto: Compra de material escolar, en Beauséjour (Haití). 

Celebración del 20 aniversario de A.V. en la cena navideña. En el transcurso del acto, los responsables 
de Acción Verapaz recordaron las dos décadas de vida de la ONGD, en la que se han gestionado a nivel 
estatal, alrededor de 10 millones de euros, para impulsar proyectos de desarrollo en el Tercer y Cuarto 
mundo.

- La recaudación fue a favor de la Compra de material escolar, en Beauséjour (Haití).
o Cena Solidaria de Navidad en Villoruela.

• Presentación del libro: “Paisajes de almendros en 
flor en las Fuentes (Babilafuente)”, por Quintín Gar-
cía, que destinó parte del precio de su venta a la 
financiación del proyecto: “Excavación de un pozo 
artesiano en República Dominicana”.

•	 El grupo de teatro Zaranda, de Villoria, asumió el 
proyecto de Compra de semillas para 40 familias en 
Benjamin (Haití).
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Sevilla.
•	 Campaña de recogida de fondos el 8 de marzo para Mozambique. Se recau-

daron unos 4.000 €.
•	 Presentación del libro Informe sobre la extracción de recursos naturales en 

la Amazonía suroriental del Perú el 26 de marzo, con intervención de socios 
de Acción Verapaz.

•	 XIII Jornadas de reflexión: los días 7, 8 y 9 de abril, bajo el título ¿Cómo 
nos cambian internet y las nuevas tecnologías de la comunicación?, con 
profesionales de la educación y del ámbito de internet.

•	 Concierto del grupo Fábrica de Sueños el día 7 de mayo, para el proyecto 
de “Compra de dos pequeños molinos comunitarios” en Bainet (Haití) y do-
nación de 50 libros La voz sentida por su autor, Fran Álvarez. La recaudación 
total fue  868 €. 

•	 Presentación del libro “Surcando el Urubamba” del colaborador Asier Solana 
Bermejo y Rodrigo Rodrich Portugal.

•	 Información sobre proyectos a los colaboradores: Captación de Agua 
Subterránea en Bainet, Haití y presentación del nuevo proyecto Compra de 
dos molinos comunitarios en la misma población.

•	 Voluntariado activo. Una nueva propuesta en la que, junto con otros grupos, Acción Verapaz Sevilla programa-
rá la atención a las necesidades de los colectivos más vulnerables de su entorno.

•	 Campaña de postales de Navidad 2015.
•	 Preparación del encuentro Proceso Salamanca que se celebrará en febrero 2016 en Sevilla, bajo el título “Jun-

tando hecho y derecho: La vulnerabilidad de los emigrantes y los derechos humanos”. El encuentro se desarrolla 
dentro del marco del Jubileo 800 y el presidente de la Delegación, Javier Saavedra, será uno de los ponentes.

Valladolid.
•	 XIV Jornadas de África: 10, 11 y12 de febrero: “El drama de la emigración africana hacia Europa”.
•	 Charlas:

o ‘Del Margen Protector al Plan Nueima en el conflicto Israel-Palestina’, por Alicia Vacas, el 28 de enero..
o ‘El coltán y los móviles’, para la Asociación de Mujeres de la Rondilla, el 5 de mayo.
o ‘Centroamérica me cambió’ por Carlos Díez, seguida de cena solidaria. La recaudación se destinó a un pro-

yecto de empleo para 30 mujeres de Haití.
o ‘Solidaridad con Haití’  por Marta Vélez. Universidad de la Experiencia de la Universidad Pontificia de Sala-

manca en Valladolid.
•	 Círculos de Silencio, en Fuente Dorada: Por el fin del Genocidio Migratorio en el Mediterráneo. El viernes 18 

de septiembre: Para llamar la atención sobre los refugiados y exigir a Europa una respuesta que respete las 
leyes internacionales: “No quiero ser refugiado, paren la guerra”. El 18 de diciembre, por el Día del Inmigrante.

•	 Muestra de Cine Africano, por octavo año consecu-
tivo, con Umoya Valladolid.

•	 Reuniones de la Coordinadora de Ongd de Casti-
lla León: estuvo presente el miembro de AV, Aurora 
Marinero: Con la Diputación de Valladolid, en torno 
a la acogida de refugiados. La Coordinadora insistió 
en la necesidad de reforzar las políticas de coope-
ración al desarrollo y sensibilización. Y con la con-
cejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento, a la 
que se le trasladaron algunas propuestas de trabajo 
común y la voluntad de colaboración e intercambio 
de información, en materia relativa a la actual crisis 
de refugiados.

•	 Actividades en la calle con motivo del Día Interna-
cional para la Erradicación de la Pobreza, el 17 de 
octubre.

•	 Ofrenda floral a los Jesuitas asesinados en El Salvador y presentación de la Agenda Latinoamericana 2016, en 
noviembre 2015.

•	 Semana Solidaria con Haití en el colegio Ntra. Sra. del Rosario, de los Dominicos de Arcas Reales.
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Proyectos destacados 
Acción Verapaz Centro
América Latina y Caribe.

Adquisición de 45 mulas para 45 mujeres campesinas

País: Haití.
Lugar: Volel, Lavial.
Actividad: Agricultura.
Beneficiarios: 45 mujeres con familias a su cargo.
Contraparte: OJUCAH.
Financiadores: Donación de José del Barrio y Paloma Gutiérrez (14.896 €).

Se trató de fomentar el pequeño comercio y la venta de productos hortofrutícolas con la compra de 45 mulas, para que 
45 mujeres, con familias a su cargo, pudieran usarlas como medio transporte en los escarpados caminos de la zona.

A lomos de estos animales tienen la oportunidad de cargar el excedente de su trabajo en los huertos hasta los merca-
dos comunitarios y los de las ciudades más cercanas. En esos mercados, estas mujeres también cambian los produc-
tos de su huerta por otros que no se cultivan en la comunidad como aceite, harina, tomate en conserva, mantequilla, 
especias, carne…

Además de mejorar su alimentación, las ganancias que consiguen en metálico sirven para poder pagar la escolariza-
ción de sus hijos y otras necesidades. Estas mujeres también logran adquirir una autonomía económica que les produ-
ce mayor seguridad y fortaleza a la hora de sacar adelante sus vidas y las de su familia.

Volel es uno de los barrios más importantes de Lavial. Cuenta con 1.525 habitantes de los cuales 678 son hombres, 523 
mujeres y 324 niños. Es un barrio inaccesible en coche, su única vía de comunicación son los senderos.

Las mujeres, que son quienes ejercen el pequeño comercio, tienen que cargar con sus productos sobre su cabeza y 
a la espalda, muchas veces tienen que ayudarlas los niños, trabajando con ellas desde edad temprana y perdiendo la 
oportunidad de ir a la escuela.

Estas mujeres han sido formadas previamente para que conozcan cómo cuidar bien de sus animales, vacunaciones 
que necesitan y prevención de enfermedades.
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Captación de agua subterránea en Bainet (Haití)

País: Haití.
Lugar: Bainet.
Actividad: Agua.
Beneficiarios: Habitantes de Kagout, Terre Rouge y comunida-
des aledañas (Bainet) y usuarios del Mercado principal.
Contraparte: AUSAPDE.
Financiadores: Acción Verapaz Centro, Delegación de Sevilla 
8.861 €.

El proyecto consistió en la instalación de un sistema de sustrac-
ción de agua por absorción en la fuente “Nan Piton”, formado por 
dos tanques, uno de recepción y otro de distribución mediante 
dos bombas. Posteriormente una red de distribución la lleva a los 
puntos de abastecimiento.

Esta fuente es la única fuente que suministra la amplia zona, algu-
nas poblaciones tenían que recorrer 4 km. para acceder a ella. El 
transporte por caminos intransitables a tramos, con el peso de los 
barriles o cubos, acababa muchas veces en accidentes. El agua 
acarreada resultaba además escasa para todas las necesidades, 
y si se almacenaba terminaba conllevando problemas de insalu-
bridad.

El éxito del proyecto ha sido total, con la facilidad de acceso no sólo la población puede cubrir sus necesidades más 
básicas, sino que puede dar de beber al ganado y utilizarla eventualmente en la agricultura.

Creación de gallineros familiares con raza mejorada

País: Haití.
Lugar: Beauséjour-Léogane.
Actividad: Ganadería.
Beneficiarios: 250 mujeres y sus familias.
Contraparte: PFST.
Financiadores: Acción Verapaz Centro 6.086 € (Ayunta-
miento de Salamanca: 4.000 € y  Fondos propios: 2.086 €).

El proyecto ha consistido en la compra de 500 gallinas po-
nedoras de raza mejorada, para su cría, en beneficio de 
250 mujeres con familias a su cargo. Se trata de introducir 
esta raza que ofrece mejores resultados e ir incorporándola 
cruzándola con gallos autóctonos, siendo las gallinas au-
tóctonas las que incuben los huevos.

La raza habitual en Haití es una gallina blanca que pone muy poco y unos huevos muy pequeños. Esta raza se llama 
Isa Brown, ideal para huevos camperos.

La metodología que se siguió en todo el proceso fue de tipo asambleario. Empezó con una reunión en la que se eli-
gieron las personas que ejecutarían el proyecto. Se realizaron actividades de formación sobre el mantenimiento de las 
gallinas y gallineros sobre la base de una ganadería sostenible y ecológica, como la guarda y uso del estiércol, etc.

Se ha creado un Comité de gestión y supervisión que vigila la marcha del proyecto. A lo largo del segundo año de tener 
las gallinas, cada familia entregará dos pollitas a los PFST, que procederá a repartirlas, con lo que el proyecto alcanzará 
a otras 250 mujeres y así sucesivamente.

El objetivo es mejorar la alimentación y que las familias puedan aumentar su gallinero y obtener beneficios, ya sea con 
la venta de huevos, de carne o de pollitas y, finalmente, lograr su autonomía. Y, según nos dicen, no es nada fácil lograr 
ser autónomo en Haití.
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Excavación de un pozo en un Batey (R.Dominicana)

País: República Dominicana.
Lugar: Quisquya (zonas La Siria y La Loma).
Actividad: Agua potable.
Beneficiarios: 15.000 habitantes.
Contraparte: PFST (Petits Frères de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus).
Financiadores: Acción Verapaz Centro, Delegación de Salamanca 12.360 €.

Es éste un barrio (batey) de San Pedro donde viven los haitia-
nos emigrados cultivadores de caña de azúcar.

Los PFST se han trasladado con ellos para apoyar su difícil 
vida. Actualmente el batey no tiene acceso al agua. También 
quieren enseñarles a cultivar huertos para mejorar su alimen-
tación. Para lograrlo este proyecto ha consistido en la cons-
trucción de un pozo con una bomba que será el comienzo de 
una vida más digna.

La ejecución no estuvo exenta de complicaciones, se empezó 
en octubre y no se terminó hasta junio de 2016, dado que en 
cuanto llovía había que parar los trabajos. Finalmente se ha 
realizado, gracias también a la participación de los locales en 
un trabajo comunitario.

La vida en los batey no es fácil, se trata de chabolas de madera y chapa en pobres condiciones, a ello se suman las 
dificultades que pasan los haitianos en este país, denunciadas incluso por las organizaciones de Derechos Humanos. 
Gracias al dinero que ganan con grandes esfuerzos estas personas, gran parte de sus familias sobreviven en el Haití 
rural. 

Asia.
Reparación de dos escuelas Daoming

País: China.
Lugar: Yunan.
Actividad: Educación.
Beneficiarios: 125 alumnos de minoría étnicas.
Contraparte: SP Edify.
Financiadores: Dominicos del Rosario “Arcas Reales” (Valladolid) 3.365 €.

SP Edify es una organización china, que trabaja en las zonas 
montañosas pobres de la provincia de Yunan, apoyando a las 
minorías étnicas como la Miao. También se ocupan de la sen-
sibilización en la propia China desde su colegio San Pablo de 
Macau.
Acción Verapaz empezó a colaborar con ellos en 2013, en su 
programa de viviendas que contemplaba, además de la mejo-
ra de condiciones de habitabilidad, el conseguir que, al tener 
un domicilio, estas personas fueran reconocidas oficialmente 
como ciudadanos chinos.

Este último proyecto ha consistido en la reparación, necesaria 
y urgente, de dos de las cuatro escuelas que mantienen en la 
zona. Suelos, puertas y ventanas en total deterioro.

La educación de estos niños marginados es vital para que puedan integrarse en la sociedad china y tener un futuro. La 
educación que reciben es totalmente gratuita ya que viven en extrema pobreza.
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Africa.
Ayuda de emergencia a las inundaciones (Mozambique)

País: Mozambique.
Lugar: Zambezia y Namacurra.
Actividad: Emergencia.
Beneficiarios: 400 familias y 500 niños en primera 
ayuda y 70 familias con construcción de viviendas
Contraparte: Misioneras Dominicas del Rosario.
Financiadores: Acción Verapaz, Campaña de emer-
gencia, 55.000 €.

El proyecto en Mozambique se llamó “Cadena de 
Solidaridad con Mozambique”. Inicialmente, respon-
diendo a la emergencia de la situación, se paliaron 
las necesidades más básicas: alimentos, y medica-
mentos básicos (especialmente apoyando a los be-
bés y enfermos).

El año académico (principios de febrero) comenzó, 
debido a la inundación, con los niños dando clase 
bajo los árboles. Se apoyó a 500 niños con los me-
dios mínimos de material escolar. Además, en el dis-
trito de Namacurra se apoyó a cerca de 400 familias con material agrícola.

Posteriormente se programó la construcción de casas para 70 familias afectadas en las provincias de Zambezia y Na-
macurra.

Las actividades que se desarrollaron fueron:

1. Visita a las zonas afectadas por las lluvias para un contacto personalizado con las familias y conocimiento de la 
situación.

2. Contacto con los responsables de comunidades cristianas para implicarlas en el diagnóstico de la situación y de 
las familias de la zona afectadas por las lluvias y sin posibilidades de otros apoyos. 

3. Elaboración diagnóstico social y prioridades para cada situación;
4. Contacto con autoridades civiles de las zonas y con otras instituciones u organizaciones que están apoyando a 

las víctimas de las inundaciones;
5. Compra y distribución programada de KIT de alimentos básicos no perecederos.
6. Compra y distribución de material escolar. 
7. Realización de sesiones de esclarecimiento y formación en el área de la salud, en las distintas comunidades para 

prevenir el contagio y la expansión de la epidemia del cólera.

El criterio para la asignación de las familias fue priorizar a ancianos y huérfanos, madres o abuelas sin marido y con ni-
ños pequeños, y enfermos crónicos. Cada comunidad se comprometió a identificar seis familias que respondiesen a es-
tos criterios, independientemente de si pertenecen a la Iglesia o no, con vistas a ayudar a los más pobres y necesitados.

Las reuniones se llevaron a cabo en las áreas identificadas, con los líderes de cada comunidad y coordinados con el 
secretario del barrio y dos testigos del mismo, para tener la certeza de que el terreno elegido pertenecía a la familia. Se 
procuró involucrar a las mismas familias y las comunidades para la construcción de casas.
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Europa.
Ayuda al comedor de una escuela infantil, Villaverde (Madrid)

País: España.
Lugar: Villaverde Alto (Madrid).
Actividad: Alimentación.
Beneficiarios: 76 alumnos de 0 a 3 años.
Contraparte: Fundación Esteban G. Vigil.
Financiadores: 2.000 € Acción Verapaz Euskadi, Del. de Bilbao (1.500 €), Acción Verapaz Centro (500 €).

La escuela Nuestra Señora del Rosario ha acompañado a las familias del barrio durante 50 años, ha sido y es centro 
de educación y, en muchos casos, el único lugar donde los hijos de gitanos, drogadictos e inmigrantes han encontrado 
calor de hogar.

La guardería tiene capacidad para setenta y seis niños pero, debido a la crisis económica, muchas familias en situación 
de extrema pobreza, se ven obligadas a retirar a sus hijos del centro, con lo que se ven perjudicados tanto a nivel edu-
cativo como nutricional (muchas familias no cuentan con los medios para darles una alimentación equilibrada).

La subvención de la Comunidad de Madrid bajó a más de la mitad, por lo que este proyecto ha cubierto parte de la 
alimentación del comedor para los niños de 0 a 3 años que acuden al centro.
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A.	BALANCE	ABREVIADO	ASOCIACIÓN	ACCIÓN	VERAPAZ	2015
ACTIVO 2015 2014

ACTIVO	NO	CORRIENTE 1.294,31 1.118,59
Inmovilizado	intangible - -
Bienes	del	Patrimonio	Histórico - -
Inmovilizado	material 694,31 518,59
Inversiones	financieras	a	largo	plazo 600,00 600,00

ACTIVO	CORRIENTE 211.318,54 49.157,28

Usuarios	y	otros	deudores	de	actividad	propia - 2.000,00
Deudores	comerciales	y	otras	cuentas	a	cobrar 211,57 2.536,44
Deudores	varios	 - -
Créditos	con	las	Administraciones	Públicas 2.536,44 2.536,44
Inversiones	financieras	a	corto	plazo - -
Efectivo	y	otros	activos	líquidos	equivalentes 211.106,97 44.620,84

TOTAL	ACTIVO 212.612,85 50.275,87

PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO 2015 2014
PATRIMONIO	NETO 205.193,22 35.534,36
Fondos	propios 205.193,22 35.534,36
Fondo	social 0,00 0,00
Excedentes	de	ejercicios	anteriores - -
Excedente	del	ejercicio 205.193,22 35.534,36

PASIVO	NO	CORRIENTE - -

PASIVO	CORRIENTE 7.419,63 14.741,51

Beneficiarios	-	Acreedores - -
Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar 7.419,63 14.741,51
Otros	acreedores 5.618,86 13.224,95
Deudas	con	las	Administraciones	Públicas 1.800,77 1.516,56
TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO 212.612,85 50.275,87

Contabilidad 
Asociación Verapaz Centro 2015
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B.	CUENTA	DE	RESULTADOS	ABREVIADA
CONCEPTOS 2015 2014

Ingresos	de	la	actividad	propia 646.574,89 461.716,96
Cuotas	de	asociados	y	afiliados 89.507,86 91.720,75
Ingresos	de	promociones,	patrocinadores	y	colaboraciones	 507.483,03 253.100,62
Subvenciones,	donaciones	y	legados	imputados	al	excedente	del	ejercicio. 49.584,00 116.895,59
Gastos	por	ayudas	y	otros -369.474,53 -358.382,35
Ayudas	monetarias	 -369.474,53 -358.382,35
Gastos	por	colaboraciones	y	del	órgano	de	gobierno
Aprovisionamientos -2.279,12 -1.638,94
Otros	ingresos	de	la	actividad 60,50 112,35
Gastos	de	personal -29.590,26 -29.594,88
Otros	gastos	de	la	actividad -40.300,03 -36.977,55
Amortización	del	inmovilizado -218,09 -316,96
Subvenciones,	donaciones	y	legados	de	capital	traspasados	al	excedente	del	
ejercicio

- -

EXCEDENTE	DE	LA	ACTIVIDAD 204.773,36 34.918,63
Ingresos	financieros 419,86 615,73
Gastos	financieros - -
EXCEDENTE	DE	LAS	OPERACIONES	FINANCIERAS 419,86 615,73
EXCEDENTE	ANTES	DE	IMPUESTOS 205.193,22 35.534,36
Impuesto	sobre	beneficios - -
VARIACIÓN	DEL	PATRIMONIO	NETO	RECONOCIDA	EN	
EL	EXCEDENTE	DEL	EJERCICIO	(Excedente	positivo	neto	del	ejercicio)

205.193,22 35.534,36

Gastos	imputados	directamente	al	patrimonio	neto:	legado	recibido - -11.720,00
Otras	variaciones -35.534,36 -156.814,81
RESULTADO	TOTAL,	VARIACIÓN	DEL	PATRIMONIO	
NETO	EN	EL	EJERCICIO

169.658,86 -133.000,45
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Auditoría 
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Organización Interna
Asamblea general de socios

La Asamblea General de Socios de Acción Verapaz Euskadi se reunió en Vitoria-Gas-
teiz el día 19 de mayo, en nuestro domicilio social de la calle Bastiturri, 4. Se hallaban 
presentes o representados una mayoría de 60 socios/as, que aprobaron la memoria de 
actividades y memoria económica del año 2014. También se repasaron las actuaciones 
desarrolladas hasta la fecha dentro del curso 2014-2015.

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, así 
como una reunión conjunta con Acción Verapaz Navarra para la formulación de propues-
tas de imagen y elementos de merchandising por la celebración de los veinte años de la 
Federación Acción Verapaz.

Junta Directiva

La Junta Directiva y un grupo de aproximadamente quince 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.

Número de socios y socias

En el año 2015 se ha mantenido el número de socios de Acción Verapaz Euskadi por 
territorios:

   - 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.
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Actividades 
de sensibilización
Como todos los años, las actividades de sensibilización se desarrollan de forma indepen-
diente en las delegaciones de Bilbao y Vitoria, de acuerdo con su propia programación.

En Vitoria se han realizado a lo largo de 2015:

•	 Concierto solidario el día 7 de febrero a cargo del Coro Aulas, en la iglesia de Los 
Ángeles. La contribución voluntaria recaudada se destinó a Manos Unidas, al coin-
cidir en fechas la celebración de la Campaña Contra el Hambre de dicha organiza-
ción, con la que tradicionalmente se colabora todos los años.

•	 Difusión de la Memoria de los 20 años de Acción Verapaz entre los socios y socias 
de Acción Verapaz Euskadi.

•	 Venta de productos de Comercio Justo de Medicus Mundi Araba durante el segun-
do fin de semana de diciembre.

•	 Venta de lotería de Navidad de la parroquia de Los Ángeles, con donativo destina-
do a apoyar los proyectos en marcha de Acción Verapaz Euskadi.



En Bilbao se organizó un Concierto Solidario en la Iglesia de 
La Encarnación el día 19 de diciembre, acompañado de una 
rifa especial de Navidad.

Además, la Delegación de Bilbao mantiene abierto su blog 
(http://accionverapazeuskadi.blogspot.com.es) y está presen-
te 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 Vera-
paz Euskadi en la Federación de Asociaciones Acción Vera-
paz, en cuya Junta Directiva se integran dos personas a las 
que se suman otras dos, miembros de la Comisión de Pro-
yectos. 

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

Proyectos de Cooperación

Apoyo continuado a las escuelas indígenas amazónicas de la RESSOP

Localización: 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.
Coste financiado: 800,00 € 

Proyecto de compra de material escolar y didáctico para las escuelas de Beauséjour

Localización: Beauséjour, Léogane (Haití)
Descripción: Contribución al refuerzo educativo de una zona con altos índices de analfabetismo y absentismo es-
colar mediante la compra de material escolar. Los beneficiarios directos del proyecto ascienden a 400 alumnos/as y 
32 docentes de cuatro escuelas rurales.
Sector de actividad: Educación
Contraparte local: UNOPDEB.
Financiadores: Fondos propios de Acción Verapaz Euskadi que se suman a financiación procedente de Acción 
Verapaz en su sede central (Madrid) y el MJD de Valencia.
Coste financiado: 3.000,00 € 

Además de los proyectos anteriores, se ha dado apoyo económico al trabajo realizado por las Dominicas Misioneras 
del Rosario de Quillabamba, por medio de la compra de equipos de sonido y audio que les permitan continuar con su 
labor comunitaria, y apoyo legal a campesinos del área de Puerto Maldonado para que puedan escriturar sus tierras 
ante el problema creciente de la minería ilegal en esta zona de Perú. Las aportaciones realizadas en estos casos han 
ascendido a 700,00 € y 669,50 €, respectivamente. 

En el apartado de Proyectos de Emergencia, cabe destacar la aportación de 2.500,00 € realizada desde Acción 
Verapaz Euskadi, procedentes de sus fondos propios, para la Emergencia en Mozambique debida a las fuertes inun-
daciones de principios de año.
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INGRESOS GASTOS
APORTACIONES	PRIVADAS 8.141,00 PROYECTOS	DE	COOPERACIÓN  7.669,55

Cuotas	Socios 5.721,00 Material	escolar	Haití 3.000,00  

Donativos 2.420,00 Emergencia	Mozambique 2.500,00  

Apoyo	escuelas	Ressop 800,00  

Apoyo	legal	a	campesinos	para	
escrituras

669,55  

CAMPAÑA	NAVIDAD 669,55 Megafonía	Perú 700,00  

Loterías	y	rifas 345,75 	  

Conciertos	solidarios 323,80  

Desayuno	solidario 600,00  

CUOTAS	FEDERACIÓN 2.436,53

CUOTAS	COORDINADORA	ONG	EUSKADI 141,04

GASTOS	OFICINA	Y	ADMINISTRATIVOS 787,43
Oficina	y	correos 308,46  

Gastos	bancarios 478,97  

Viajes 315,16

8.810,55   11.349,71

RESUMEN	BALANCE	2015
INGRESOS	AÑO	2015 8.810,55

GASTOS	AÑO	2015 11.349,71

SALDO	AÑO	2014 8.924,05
SALDO	AÑO	2015 6.384,89
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Organización Interna
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

   - 181 Socios.
   - 5 Voluntarios.

Asamblea general de socios

Con fecha 26 de Noviembre de 2015 
se celebró la Asamblea anual de socios 
con la asistencia de la Junta Directiva y 
de los socios de la Asociación.

Se procedió a la aprobación de la Me-
moria de Actividades y balance econó-
mico del ejercicio 2014. Se efectuó una 
valoración tanto del estado económico 
de la asociación, como de los proyectos 
ejecutados y su impacto en las comuni-
dades receptoras de las ayudas.

Con motivo de los 20 años de historia 
que, en este año 2015, cumplió Acción 
Verapaz como ONGD, fue de interés 
repasar: las inquietudes y los objetivos 
que fundamentaron su creación, la expansión que tuvo la Organización a partir de la in-
corporación de nuevos socios y la apertura de delegaciones y asociaciones. Es así como 
nace en el año 2000 la Asociación Acción Verapaz Navarra.
Así mismo, y con la participación de los socios, se debatió sobre el mundo de la coopera-
ción, las incertidumbres que ciernen sobre él. Son muchas las preguntas y los desafíos, 
pero volviendo la mirada hacia atrás constatamos que es meritorio que con la ayuda de 
socios y colaboradores se hayan cumplido los objetivos de tantos proyectos trabajados; 
hecho que nos ayuda a seguir caminando para mejorar la vida de millones de personas.

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

Dentro de las acciones realizadas por parte de la Junta Directiva se encuentra la asis-
tencia, al menos dos veces al año, a las reuniones de la Federación de Asociaciones de 
Acción Verapaz que tienen lugar en Madrid.
 
Así mismo, estamos integrados con carácter de socio en la Coordinadora de ONGD’s. de 
Navarra, y formamos parte del Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de 
Pamplona.
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El día 14 de Marzo estuvimos presentes en 
la Asamblea de socios de “Tu Salario Solida-
rio” en la sede de Volkswagen Navarra, don-
de tuvimos la oportunidad de informar sobre el 
proyecto subvencionado por esta Asociación: 
“Construcción de veinte letrinas en Les Anglais 
–Haití-“, dialogando sobre la vulnerabilidad a 
enfermedades de las comunidades pobres por 
la falta, principalmente, de medios higiénicos.

El 12 de Abril participamos en las Jornadas de 
Sensibilización para ONGD’s organizadas por 
el Ayuntamiento de Tudela. Compartimos con 
los habitantes de Tudela y las autoridades mu-
nicipales los distintos  proyectos que venimos 
trabajando en países de Sudamérica y África. 
Informamos, así mismo, del proyecto subvencionado por este Ayuntamiento “Apoyo a mujeres agricultoras para desa-
rrollar una agricultura sostenible en Grandou-Bainet -Haití.
Se desarrolló una bonita jornada de reflexión con la participación de diferentes ONGD’s

Del 26 al 28 de Junio, Acción Verapaz Navarra estuvo presente en el Congreso que la Fundación Educativa de las Do-
minicas de la Enseñanza celebró en Barcelona con motivo de su X Aniversario. Los titulares de los centros recogieron 
la publicación ‘Acción Verapaz, 20 años de Cooperación y desarrollo’ de una manera especial, y a todos los miembros 
del Congreso se les ofreció la Memoria del año 2014 y un díptico de Acción Verapaz.

Seguimos trabajando para dar continuidad al proyecto de solidaridad con el pueblo de Mozambique y también 
mantenemos la Campaña de becas de estudio en Ecuador
        

Del 13 al 18 de Octubre se celebró, como en años 
anteriores, la Semana de Solidaridad con Mozambi-
que. Se organizaron diversas actividades llevadas 
a cabo por los alumnos del Colegio Santo Tomás 
de Pamplona. Con su participación y con la colabo-
ración de Acción Verapaz Navarra, se organizó un 
mercadillo en el que se pusieron a la venta los traba-
jos manuales realizados por estos mismos alumnos, 
además de material propio de la ONGD y una mesa 
con productos de Equimercado. 

Como todos los años, el domingo  18  de  octubre, 
a las 10 de la mañana, se efectuó  la VIII 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, disfrutar de almuerzo, juegos, rifas y adquirir pro-
ductos de Comercio Justo.

En el mes de Diciembre, Acción Verapaz Navarra colaboró con el Colegio Santo Tomás en el proyecto de becas de 
estudio para alumnos de Ecuador.

Actividades 
de sensibilización
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(Proyectos subvencionados)

Construcción granja comunal de Cuyes 

País: Perú.
Lugar: Comunidad Indio Tacamani.
Beneficiarios: 50 comuneros con sus familias.
Financiaciones: Ayuntamiento de Tudela  6.240,27 € y 
Ayuntamiento Cendea de Galar  2.500,00 €

Para esta población que vive a 3.880 m. sobre el nivel del 
mar, el cuy constituye una de las aportaciones más impor-
tantes de proteína animal y una fuente de ingresos econó-
micos. El proyecto de la granja persigue difundir en toda la 
zona comunal y alrededores el comportamiento, caracterís-
ticas productivas y reproductivas de esta especie originaria 
de los Andes, brindándoles crías de raza mejorada, para 
que abandonen los métodos tradicionales antiguos que 
sólo han logrado perjudicar la especie. Además del incre-
mento de la productividad mejorará la nutrición y salud de la población.

Construcción de letrinas

País: Haití.
Lugar: Les Anglais.
Financiaciones: Ayuntamiento de Ansoáin  2.240,00 €, Acción Verapaz Navarra  920,00 €, Asociación “Tu Salario Soli-
dario” :  7.500,00 Euros (año 2014) y Ayuntamiento de 
la Cendea de Galar: 2.000,00 Euros (año 2014).

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,  infraestructu-
ras básicas que puedan respondan a las necesidades 
de la población creciente, un sistema inadecuado de 
recogida de basuras y excrementos, son entre otros, 
los principales obstáculos que pesan sobre  la comu-
nidad y que suponen grandes peligros para la salud. 

El proyecto persigue mejorar la salud de la población, 
principalmente de las personas  más vulnerables: ni-
ños y  mayores.

Proyectos Destacados
Acción Verapaz Navarra
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Compra de plántulas de banano

País: Haití.
Lugar: Geffray.
Beneficiarios: 500 familias campesinas.
Financiaciones: Ayuntamiento de Pamplona 10.000,00 €.

Para la población de Geffray, que vive en una zona montañosa a 500 mts. 
de altitud, donde su único medio de vida es la práctica de la agricultura 
porque no existe ninguna otra actividad, es una prioridad impulsar su eco-
nomía reforzando la agricultura, para que los campesinos salgan de la 
economía de subsistencia en que viven. Los cultivos más comunes que 
se dan en esta zona como: batata, mandioca, mijo, maíz y judías variadas 
dependen mucho de las lluvias porque no tienen medios de irrigación. 
Cuando no llueve, o llueve demasiado, las cosechas se pierden.

Uno de los cultivos que mejor resiste las inclemencias del tiempo y las variaciones estacionales es la banana, así mis-
mo, ofrece mayor producción que otros cultivos; cada plántula de banano sembrado puede dar hasta  doce plántulas al 
lado del tronco, además de tener una gran resistencia a la exposición al sol.

La mayor producción permitirá comercializar los excedentes y que las familias tengan garantizada la seguridad alimen-
taria, mejorando también su salud. Con el incremento de los ingresos, las familias podrán cubrir la escolarización de 
los niños.

Exacavación de un pozo artesiano

País: Haití.
Lugar: Jean Louis (Les Cayes).
Beneficiarios: Aproximadamente 2.100 personas, toda la comunidad de Jean 
Louis.
Financiaciones: Asociación “Tu Salario Solidario”  5.007,63 € y Verapaz Navarra  
796,17 €.

La comunidad de Jean Louis se enfrenta a graves problemas de salud debido al 
consumo de agua no potable, a la ausencia de saneamiento y a la insalubridad ge-
neral. En Jean Louis no existe servicio de limpieza y de recogida de adf
residuos, por lo que las aguas están contaminadas. Para hacer frente al cólera es 
una necesidad ir mejorando las infraestructuras sanitarias. El objetivo del presente 
proyecto es facilitar a los campesinos el acceso al agua potable.

(Proyectos justificados)
•	 Construcción de veinte letrinas en Les Anglais –Haití-

Justificadas las ayudas recibidas de “Tu Salario Solidario 7.500,00 €  y del Ayuntamiento de la Cendea de Ga-
lar 2.500,00 €

•	 Apoyo a mujeres agricultoras en Grandou –Haití-
Justificadas las subvenciones recibidas de: Ayuntamiento de Tudela  4.872,48 €,  Ayuntamiento de Zizur Ma-
yor 878,00 €,  y Acción Verapaz 1.324,90 €

•	 Compra de semillas para agricultores de Orangers -Haití
Justificadas las ayudas recibidas de: Ayuntamiento de Noáin 2.000,00 €,  Ayuntamiento de Huarte  1.283,92 €,  
Ayuntamiento Cendea de Cizur  246,07 € y Verapaz Navarra 405,00 €.

•	 Excavación de un pozo artesiano en Cayes -Haití
Justificada las subvenciones recibidas de “Tu Salario Solidario 5.007,63 € y Verapaz Navarra 796,17 €

Desde Acción Verapaz Navarra agradecemos a todas las asociaciones privadas, entidades públicas y socios 
que, mediante las ayudas recibidas, han hecho posible mejorar la situación de las poblaciones más desfavo-
recidas.
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INGRESOS GASTOS
APORTACIONES	PRIVADAS 15.613,00 PROYECTOS	DE	COOPERACIÓN  28.283,82

Cuota	socios 10.952,00 Excavación	pozo	artesiano	Cayes-
Haití																						

5.777,63

Donativos 3.200,00 Compra	semillas	Orangers-Haití																										 3.935,07

Donativo	grupo	laicos 1.461,00 Const.granja	de	cuyes	Perú	 8.571,12

Compra	plántulas	banano	Haití																									 10.000,00

APORTACIONES	ETDES.	PÚBLICAS 25.046,31 APORTACIONES/CAMPAÑAS 8.907,86

Ayuntamiento	de	Ansoáin 2.240,00 Ayuda	P.	Mozambique 1.629,26

Ayuntamiento	Cendea	de	Cizur 246,07 Becas	estudio	Ecuador 600,00

Ayuntamiento	Cendea	de	Galar 2.500,00 Ayuda	a	refugiados 1.251,00

Ayuntamiento	Huarte	Pamplona 1.283,92 A.Orfanato	en	Ecuador 4.599,44

Ayuntamiento	de	Noáin 2.000,00 C.Sensibilización 828,16

Ayuntamiento	de	Pamplona 10.000,00

Ayuntamiento	de	Tudela 5.898,32

Ayuntamiento	de	Zizur	Mayor 878,00

APORTACIONES	OTRAS	INSTITUCIONES 5.007,63 CUOTAS	DE	ASOCIACIONES 3.957,61

Asociación	"Tu	salario	Solidario" 5.007,63 Federación	Verapaz 3.757,61

Coordinadora	ONGD	Navarra 200,00

CAMPAÑAS 855,00 GASTOS	ADMINISTRATIVOS 2.811,34

Mercadillo 855,00 Gastos	corrientes 1.117,86

Viajes 661,15

Bancarios 396,62

Teléfono 635,71

TOTAL 46.521,94 TOTAL   43.960,63

RESUMEN	BALANCE	2015
SALDO	CONTABLE	31/12/2014 5.495,80

INGRESOS 46.521,94
GASTOS -43.960,63

SALDO	CONTABLE	31/12/2015 8.057,11
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Parroquia de Covadonga (Torrelavega) solidaria con el Tercer Mundo

El día 11 de marzo, en la Parroquia de Covadonga, Torrelavega (Cantabria) el Grupo de 
Solidaridad con el Tercer Mundo organizó una charla-presentación de Acción Verapaz y 
del proyecto “Compra de Gallinas ponedoras”, en Papaye-Hinche (Haití), impartida por 
José Antonio Lobo y José Carlos Alcázar.

XIV Asamblea de Acción Verapaz República Dominicana

Del 6 al 8 de diciembre se reunieron en Fantino los socios de Acción Verapaz provenien-
tes de varios puntos del país. Allí reflexionaron sobre ecología y la delicada situación por 
la que está pasando Loma Miranda. Acompañaron con sus reflexiones el P. Ramón Ra-
mos (Nino) con el tema: “Importancia de los Recursos Naturales”, la Ing. Criseida Polanco 
que habló sobre “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible” y explicó la importancia de la 
nueva Ley. Por último, el Ing. Manuel Nolasco contó su experiencia sobre “Reciclaje: his-
toria, consecuencias, razones y soluciones que debemos buscar”. Después de cada tema 
hubo reuniones por grupos y plenarias a partir de las cuales se redactó un manifiesto 
de apoyo a la conservación de Loma Miranda para que sea declarada Parque Nacional. 
También se visitaron los proyectos en Comedero Arriba, los viveros y secaderos de ca-
cao, 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.

Acción Verapaz R.Dominicana
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Acción Verapaz Cantabria
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Hacemos esta Memoria 2015 cuando A.V. República Dominicana continúa apoyando la 
lucha de la población en la provincia de El Seybo, al este de República Dominicana, por 
los brutales desalojos ocurridos entre los días 15 y 26 de enero a cargo de los guardias 
campestres del Central Romana, quienes actuaron sin autorización, sin títulos de propie-
dad de la tierra y sin presencia del 
Ministerio Público.

El consorcio azucarero “ocupa” el 
70 % de la provincia pues no tiene 
títulos de propiedad de tanta tierra 
que fue robada a los campesinos. 
Su fuerte poder económico y con-
sentimiento gubernamental es tal 
que sus criminales acciones pa-
recen normales, pues desde hace 
décadas gozan de total impunidad 
ante la justicia.
Comunicamos nuestro apoyo a la 
movilización de la población junto 
a los desalojados.

El Seybo se moviliza

Organización interna
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Juntos lo hacemos posible

Acción	Verapaz	Centro
C/Juan	de	Urbieta,	51	-	1º,	28007	Madrid
Tel.	(34)	91	024	71	66	Fax	(34)	91	783	94	97
info@accionverapaz.org			

Acción	Verapaz	Navarra
C/	Santo	Domingo	43,	31001	Pamplona	(Navarra)					
Tel.	(34)	948	22	44	20	Fax	(34)	948	22	53	74
verapaznavarra@dominicas.org				

Acción	Verapaz	Euskadi
C/	Bastiturri,	4	01008	Vitoria-Gasteiz	(Álava)					
Tel.	(34)	945	22	14	43
verapazeuskadi@dominicos.org					

O	haciéndote	socio	con	la	cuota	y	periodicidad	que	decidas	
¡Llámanos!

Gracias al esfuerzo de 
todos, en 2015 se han 
realizado 45 proyectos 
en 20 países.

Por	teléfono	
91.024.71.66

Por	Internet
info@accionverapaz.org

Haciendo	una	transferancia

Acción	Verapaz	Centro:	
IBAN	ES92	0075	0001	8706	0635	8033
Acción	Verapaz	Navarra	
IBAN	ES37	0075	4610	1806	0008	4683
Acción	Verapaz	Euskadi
	IBAN	ES60	2100	4994	1922	0000	9954

Tú también puedes ayudarnos a hacerlos 
realidad colaborando con A. Verapaz


