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Acercarnos a la realidad que viven y sufren los colectivos más desfavore-
cidos y proporcionar las claves para comprender las causas que provo-
can la situación que padecen, son misiones que tenemos encomendadas 

como Organización y que engloban el objetivo genérico, que denominamos sen-
sibilización o concienciación.

Estos dos términos apuntan al corazón y a la cabeza, al sentimiento y al ra-
zonamiento, a la emoción y al análisis, a la voluntad y a la inteligencia. No son 
excluyentes ni contrarios, sino que se complementan y se refuerzan mutuamente 
y configuran un modo de ser y hacer que, como dice Adela Cortina, está guiado 
por una “Razón cordial”. En los Encuentros de formación y de Derechos Huma-
nos intentamos aunar estas dos dimensiones, a través de los testimonios y las 
experiencias de trabajo y del análisis de la realidad. Este año hemos seguido 
profundizando en el drama de los refugiados, vivido desde la perspectiva y la 
experiencia de las mujeres y los menores, en el Encuentro de Formación de ju-
nio y el Derecho de asilo y refugio centró el análisis del Encuentro de Derechos 
Humanos, de noviembre.

No dudamos de la complejidad que puede tener elaborar una política migrato-
ria común, pero asistimos con preocupación a una creciente instrumentalización 
política que, del fenómeno migratorio y de la situación de los refugiados, se hace. 
El discurso del miedo se radicaliza y el rechazo que suscita la llegada de inmi-
grantes y refugiados contrasta con lo bien recibidos que son los datos de turistas 
internacionales en España, que registró una nueva cifra histórica en 2018 al 
alcanzar los 82,6 millones. 

Aporofobia
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Nos anima el Papa Francisco al 
recordarnos que:

“Las historias de los migrantes 
también son historias de 
encuentro entre personas y entre 
culturas: para las comunidades 
y las sociedades a las que 
llegan son una oportunidad de 
enriquecimiento y de desarrollo 
humano integral de todos. 

Las iniciativas de acogida que 
hacen referencia a la Iglesia 
tienen un rol importante 
y pueden revitalizar a las 
comunidades capaces de 
realizarlas” 

(Christus Vivit, nº 92 - 93).

Como plantea Adela Cortina con el término “aporofobia”, lo que molesta no son 
los turistas extranjeros que llegan y contribuyen al crecimiento del PIB, sino los 
pobres que vendrían a buscarse la vida y a complicar la de los demás. Lo que se 
rechaza, teme y desprecia es al pobre, que parece que no tiene nada bueno que 
ofrecer y aportar. Sin embargo, creemos que el grado de acogida y protección a 
los que menos tienen, revela el nivel de humanidad de una sociedad, que está 
construida sobre la base del contrato, del dar y recibir a cambio. De aquí nació 
la participación de Acción Verapaz en la Red de Hospitalidad que se ha creado, 
junto a la Familia Dominicana y el Observatorio de Derechos Humanos Samba 
Martine. En este sentido nos anima el Papa Francisco al recordarnos que “las 
historias de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y 
entre culturas: para las comunidades y las sociedades a las que llegan son una 
oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. Las 
iniciativas de acogida que hacen referencia a la Iglesia tienen un rol importante 
desde este punto de vista, y pueden revitalizar a las comunidades capaces de 
realizarlas” (Christus Vivit, nº 92-93).

Haití es el país más pobre de América Latina y, como podéis comprobar en las 
Memorias de los últimos años, hacia él se han concentrado una parte significativa 
de los esfuerzos de Verapaz. Buena fe de ello la puede dar la Comisión que cada 
año recibe y evalúa un creciente número de proyectos. Por eso durante este año 
se ha analizado en profundidad el trabajo en Haití, decidiendo reforzar el com-
promiso con contrapartes y zonas específicas del país y priorizar proyectos de 
agricultura, reducción de riesgos de desastres (reforestación de suelo, viveros), 
saneamiento y educación.

Por último, queremos agradecer las aportaciones de todos los socios y la ge-
nerosa recaudación de 80.000 € de la campaña de emergencia en Guatemala, 
destinada a paliar los efectos de la erupción del Volcán de Fuego. También sa-
ludamos con alegría la apertura de la Delegación de Vigo y reconocemos con 
gratitud la colaboración con la Pastoral Juvenil, en el trabajo de difusión del Vo-
luntariado de Acción Verapaz y el esfuerzo realizado en la elaboración del Plan 
Estratégico 2019-2022. Aunque dejemos para el final la mención de la califica-
ción con el sello de Transparencia y Buen Gobierno, que nos da la Coordinadora 
de ONGd Estatal, no resulta menos importante, pues supone el reconocimiento 
de Acción Verapaz, como una Organización digna de confianza, y eso es algo a 
tener muy en cuenta en los tiempos que corren. Todo esto no hubiera sido posible 
sin el trabajo y el compromiso personal que, de forma ejemplar y fiel, desarrolla la 
Secretaría Técnica, por eso, con razón y de todo corazón ¡Gracias!

Carlos Colmenarejo
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Asamblea General Ordinaria
El 26 de mayo se celebró, en la parroquia Santa Rosa de Lima de Madrid, la Asamblea 
de la Federación de Asociaciones de Acción Verapaz, con representación de A.V. Nava-
rra, A.V. Euskadi y A.V. Centro. Se aprobaron la Memoria y el Balance económico 2017, 
así como el Presupuesto y el Plan de actividades 2018. Así mismo se informó sobre el 
Encuentro de Formación de 2018, a celebrarse en Salamanca; las diferentes Comisiones 
expusieron sus actividades. Y, por último, se dio cuenta de la evolución del número de 
socios de las Asociaciones y sobre el proceso de renovación de la página web. 

Juntas Directivas
La Junta Directiva de la Federación de Acción Verapaz se reunió dos veces, en el año 
2018. Además de informar sobre las actividades de las diferentes Comisiones, se trataron 
los siguientes temas:

• XVI Encuentro de formación que se celebró en Salamanca, en junio, con el tema 
“Mujeres y menores en situación de movilidad forzada”.

• La redacción de los Textos de denuncia:

 - “Libertad de expresión en las redes sociales: consecuencias psicológicas y hori-
zontes éticos y políticos”.

 - “El agua. Un Derecho humano”.  

 - “Intentar ser útiles. Lo importante es el compromiso con el ser humano”.

• El avance del diseño de la nueva página web.

• Información de la participación en el Programa de acogida temporal, de personas 
defensoras de DDHH en Colombia, con la presentación de la candidatura de Marit-
ze Trigos, responsable de la contraparte colombiana AFAVIT.  



XIV Encuentro de Formación 2018
En Salamanca, a principios de junio, se celebró el XIV Encuentro de 
Formación de Acción Verapaz, en el que continuamos con la reflexión 
sobre las personas en ‘movilidad forzada’, pero esta vez centrándonos 
en las mujeres y los menores. 

Marta Pérez Ramírez, del CER Migraciones de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, nos mostró los aspectos económicos, sociales, 
jurídicos y humanos, que afectan a las mujeres y menores en situación 
de movilidad forzada. Ernesto G. Maleno y Yousra Otmany relataron 
el trabajo de su organización, Caminando Fronteras. Esta ONG tiene 
dos líneas de acción: una labor humanitaria, de salvamento de pateras, 
en las que miles de personas intentan buscar una salida a situaciones 
de violencia o pobreza en sus países y una labor de denuncia de las 

causas que provocan este éxodo y el modo de combatirlas. Por segunda vez, contamos con la Asamblea de personas 
migrantes de Salamanca, con la experiencia de la joven iraquí Shahad Alajealy, que narró su viaje huyendo de su país 
hasta Salamanca, donde vive refugiada. Las causas que provocan la salida de los lugares de origen, las dificultades en 
los viajes de tránsito y los problemas de rechazo y marginación a los que se enfrentan en los lugares de destino, fueron 
narrados con claridad por la joven Shahad Alajealy.
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Actividades

Comisiones
Comisión de Proyectos

Este año 2018 la Comisión ha analizado en profundidad el trabajo de Acción 
Verapaz en Haití, decidiendo reforzar el trabajo con algunas contrapartes 
y zonas específicas del país y priorizando proyectos de agricultura, de 
reducción de riesgos de desastres (reforestación del suelo, viveros), de uso 
de recursos naturales, saneamiento y educación.  A lo largo del año 2018 se 
han valorado: 60 proyectos. De estos valorados se han aprobado 37 en 2018. 
De estos 37 aprobados se ejecutaron 18. Sumados a los 30 aprobados en 
años anteriores: han sido 48 los proyectos ejecutados en 2018.

El sábado 24 de noviembre se organizó en el Albergue San Martín de 
Porres de Madrid, el XIX Encuentro en los Derechos Humanos. Jaime 
Pons, coordinador técnico del Servicio Jesuita Migrantes, habló sobre 
el Derecho al Refugio, siguiendo un esquema muy bien estructurado 
en tres apartados: CONTEMPLA, PROFUNDIZA Y TRANSFORMA. Si-
guiendo su línea expositiva, partimos de la realidad y los contextos en los 
que se produce el fenómeno migratorio; seguimos el tránsito o camino 
que han de seguir las personas migrantes, con sus obstáculos y fronteras 
hasta llegar al destino; y finalizamos con la realidad que se encuentran 
y viven en los lugares de destino, una realidad que nos debe mover a 
actuar, haciéndonos pasar de la inicial hostilidad a la hospitalidad. 

Comisión de DD.HH.



Por primera vez, en muchos años, en 2018 no se ha convocado 
el Curso de Voluntariado Internacional, por no inscribirse el núme-
ro suficiente de candidatos. La Comisión ha dedicado todas sus 
energías a la actualización del Ideario de voluntariado y a la orga-
nización de una estrategia de difusión para los años siguientes. 
También se hicieron cargo de la redacción de un texto denuncia 
sobre el compromiso del voluntariado.  No obstante, se ha con-
tado con la experiencia de las distintas personas que hicieron el 
Curso el año pasado y, que este año, se han ido incorporando a 
los distintos proyectos.  

Experiencia de Carla Pérez Alonso en República Dominicana

Carla Pérez Alonso estuvo este año en la República Dominicana, tras haber realizado el Curso de Voluntariado Inter-
nacional de Acción Verapaz en 2017. Ella misma nos cuenta su experiencia:

 
“Llegué a República Dominicana por el aeropuerto de Punta Cana 
y, de camino a El Seibo, ya pude ver la desigualdad entre el resto 
del país y el que sería mi hogar, el próximo mes y medio. 

Mi misión en El Seibo era dar asistencia sanitaria básica en el Cen-
tro de Salud Fray Luis Oregui, recientemente inaugurado. En el 
centro trabajan además otra doctora, una enfermera, una bioana-
lista y la responsable de la farmacia. Pronto me sentí parte de ese 
gran equipo y cada vez teníamos más pacientes que nos conocían 
a través de la radio y del boca a boca. Allí aprendí fundamentalmen-
te la importancia de dar a los pacientes el trato más humano y cer-
cano posible, pues eso ya servía como parte del tratamiento. Aún 
queda mucho por hacer en el Centro de Salud, para poder mejorar 
las precarias condiciones sanitarias de la zona, pero con la ilusión y 
el trabajo de todas las personas implicadas en este bonito proyecto, 
pronto se conseguirán las metas propuestas. 

Aparte de mi trabajo en el Centro de Salud, las Misioneras Do-
minicas del Rosario me dieron la oportunidad de colaborar en el 
colegio de El Rosario. Me encantó poder compartir experiencias 
con los niños, que siempre son una gran fuente de aprendizaje. Es 
difícil describir los maravillosos sentimientos que me hacían sentir 

al venir corriendo a abrazarme, llamándome tía, porque para ellos ya era familia. Sin duda, sueño con volver, para ver 
crecer a esas increíbles personitas. 

Allí pude convivir con muchas personas diferentes y ver sus condiciones de vida. Una de las cosas que más me im-
pactó de mi viaje fue la situación en la que se encontraban los inmigrantes haitianos en El Seibo. La mayoría viven en 
situación irregular, sin derecho a una sanidad y realizando trabajos en auténtico régimen de esclavitud, especialmente 
en los campos de caña, trabajando 12 horas al día, en las condiciones más duras imaginables. 

También pude ver la lucha del pueblo por sus derechos, organizándose para realizar actos pacíficos reivindicativos y 
fomentando la unión de los habitantes de los distintos barrios y campos.

Estando allí, un periódico publicó un texto que decía que El Seibo era la Cenicienta de República Dominicana, pero 
por suerte esta Cenicienta tiene muchas hadas madrinas. Yo he tenido la suerte de compartir con muchas de ellas: 
los miembros de Acción Verapaz de El Seibo y del Movimiento por una mejor provincia de El Seibo, los dominicos y 
dominicas allí destinados, y cada seibano y seibana de corazón dispuesto a luchar y trabajar por su tierra y su gente. 
Y a partir de ahora, esta increíble región de paisajes de ensueño y personas extraordinarias, también tiene un lugar 
privilegiado en mi corazón”.

Carla Pérez Alonso
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Comisión de Voluntariado
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Experiencia de Gabriela Sanagustín en Cuba
Gabriela Sanagustín estuvo en Cuba en enero-febrero de este año, colaborando con las Dominicas de la Congrega-
ción de Santo Domingo, en Martí. Aquí nos cuenta su experiencia: 

Martí es un municipio cubano situado en el extremo oeste de la pro-
vincia de Matanzas, en el centro de la costa norte de Cuba.

Es un lugar tranquilo, agradable y lleno de vida en el que las religio-
sas dominicas de la Congregación de Santo Domingo tienen ubica-
da, desde hace casi 30 años, la misión de San Martín de Porres. La 
casa de las hermanas se encuentra junto a la parroquia de San José 
y ahí es donde ellas llevan a cabo su obra Pastoral.
Las hermanas Amparo, Herminia y Matilde se encuentran a la ca-
beza de esta misión, en la que se llevan a cabo infinidad de activi-
dades, todas ellas destinadas al desarrollo de las personas y de la 
comunidad: existe un grupo de Pastoral Carcelaria que apoya, tanto 
a las familias de los presos, como a los mismos presos, grupos de 
catequesis en la parroquia de Martí y en los bateys del municipio, 
visitas a familias y a enfermos, reparto de alimentos a personas con 
escasos recursos económicos, dispensario de medicamentos, aco-
gida de niños en vacaciones escolares y fines de semana de todo 
el año, para impartir catequesis y clases formativas (guitarra, can-
to, danza, inglés, manualidades, deportes…) y ¡muchísimas cosas 
más!… porque las hermanas son incombustibles.

Cuentan con la colaboración y el apoyo de laicos comprometidos, que ayudan a que los proyectos se puedan llevar a 
cabo para seguir desarrollando la comunidad de Martí. Las hermanas tienen sus puertas abiertas a todas las personas 
voluntarias que quieran integrarse en su proyecto para ayudar y aportar lo que cada uno pueda y sepa. Y gracias a ello, 
y a Acción Verapaz, fue como tuve la fortuna de vivir mi experiencia de voluntariado en Cuba.

Desde mi llegada colaboré en todas las áreas en las que fue necesario. Estuve reorganizando el dispensario de medi-
cinas, ayudando en las actividades con los niños, con los jóvenes de la parroquia, visitando a personas enfermas en 
sus casas, llevando alimentos a familias desfavorecidas, dando una charla en el encuentro de Pastoral Carcelaria etc. 
Pasé también mucho tiempo ayudando a Digmary, la secretaria de la misión de Martí, y aprendiendo de ella; además 
de ser una mujer resuelta, trabajadora, alegre, vital e inteligente, es una excelente persona.

La misión en Cuba es muy distinta a la que pueda haber en otros países. Las iglesias no están llenas de gente, porque 
la cultura y la tradición religiosa se fueron perdiendo tras el triunfo de la Revolución política. La misión más importante 
que las hermanas realizan en Cuba es la de ‘estar’. Estar supone apoyar con su presencia, hacer conocedoras a las 
personas de que si necesitan algo están ahí para colaborar, tener siempre abiertas las puertas de su casa para ayudar 
y escuchar y, supone también, dar testimonio de su fe y amor a Dios, a través de sus obras y palabras.
Si hubo algo que me llamó la atención fue la necesidad de la gente de sentirse escuchada, de saber que pueden ir a 
hablar libremente con las hermanas, a contarles sus cosas, a desahogarse, incluso a sentarse junto a ellas en silencio, 
porque ellas siempre están ahí, para alimentar espiritualmente a quien lo pueda necesitar. En un país en el que la si-
tuación política condiciona tanto la vida de las personas, cobra todavía más importancia saber que se tiene un lugar al 
que acudir, dejando a un lado el miedo, porque ahí siempre te van a atender y te van a apoyar. 

La laboriosidad, paciencia, generosidad, constancia, y fervor con el que trabajan las hermanas hace que la vida en Mar-
tí sea mucho mejor. Ellas se preocupan de que todas las personas de su entorno se encuentren bien, y así de bien es 
como me hicieron sentir a mí durante mi estancia. Pero no sólo ellas, sino también todas las personas con las que tuve 
la suerte de coincidir en la casa, en la parroquia y en la misión (niños, adolescentes, profesores…) me hicieron sentir 
ese calor, esa solidaridad, esa alegría y esas ganas de vivir que se sienten y respiran en Cuba…. isla bella. 
Amor, que mueve a las personas y al mundo, es lo que he sentido durante mi estancia en Martí. A ti, que estás leyendo 
mi experiencia, te aconsejo que vivas la tuya propia y dejes que esa energía fluya dentro de tu ser, porque al final, lo 
importante es estar. Por eso, vayas donde vayas, ten por seguro que tu presencia cambia y aporta a los demás y ellos 
te cambian y enriquecen a ti.

Martí, gracias por todo, gracias, por tanto.

Gabriela, voluntaria en Martí (Cuba)
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Experiencia de Marilin Fernández en El Salvador

¿Qué es lo que te lleva a realizar un voluntariado? ¿Por qué no emplear mis vacaciones, en un viaje placentero, con 
todas las comodidades, a un destino paradisiaco, donde ves una cara lavada del país que visitas, hacer mil fotos, todas 
muy bonitas para enseñar a tus amigos y darles mucha envidia?, total sólo se vive una vez y bastante preocupación 
tengo yo para oír y ver más desgracias.

No sabría que responder, es una inquietud interior que llevaba 
mucho tiempo con ganas de darle salida, pero no me atrevía. Gra-
cias al Curso de voluntariado internacional que realicé con Acción 
Verapaz, pude vivir la experiencia de conocer el corazón de un 
pequeño país, que ha sufrido muchísimo y aun así no pierde su 
alegría.
Después de un largo viaje, llegué al aeropuerto de San Salvador, 
el día 14 de julio de 2018, donde ya estaban esperando los padres 
Pablo y César, con una gran sonrisa. Todavía nos quedaba una 
hora y media de camino para nuestro destino final, la parroquia 
“San Martín de Porres” en un pueblo llamado Santiago de María, 
que sería mi hogar durante tres semanas. 

La parroquia de San Martín de Porres cuenta con un área de aten-
ción de 14 comunidades, cada una de ellas cuenta con un delega-
do que organiza las diferentes actividades, litúrgicas, formativas y 
sociales. Durante mi estancia allí, pude participar en algunas de 

ellas. Os voy a contar un poco qué es lo que hice allí.

Visité la escuela católica Obispo Castro Ramírez, que cuenta con una población estudiantil de 480 alumnos, pude ver 
más de cerca sus necesidades y los medios con los que trabajan. También compartí con los profesores mi experiencia 
en un proyecto de escuelas limpias, con la instalación de puntos limpios. Colaboré en el asilo San Francisco de Asís, 
acompañada de Angelita, una enfermera jubilada llena de vitalidad, que dedica parte de su tiempo a realizar actividades 
de psicomotricidad con los ancianos y a darles algo de compañía.

El padre Pablo y Alex, líder juvenil y promotor de prevención de violencia en el municipio, me enseñaron el trabajo que 
están haciendo con el microorganismo, el cultivo orgánico y también la cría de pollitos con mayor control sanitario. Visi-
té la comunidad de La Francia, una comunidad en la que hubo mucha delincuencia juvenil y que hoy en día ya dispone 
de un huerto ecológico comunitario, se ha acondicionado la casa comunal y se está movilizando a los jóvenes para que 
trabajen por su comunidad creando una zona recreativa y de esta forma lograr alejarlos de la delincuencia. Otra de las 
comunidades que visité fue Batres, donde se habló del cultivo orgánico, la introducción de las plantas aromáticas y el 
metro cuadrado de cultivo familiar. Este año han sufrido una gran sequía y existe un gran problema de suministro de 
agua, esto afecta a muchas familias que se alimentan de sus pequeños huertos.
 
También pude acompañar a Joselito, director agropecuario de Cáritas a los proyectos que tienen, sobre el desarrollo 
rural y la importancia del empoderamiento y del trabajo cooperativo que se están llevando a cabo en las comunidades 
de San Francisco Javier, Nuevo Edén, San Gerardo, Las Lomitas. Fue muy interesante conocer su problemática, escu-
charles y poder compartir mi experiencia. 

Una vez de vuelta, me planteo ¿qué son tres semanas en tu vida rutinaria? Pasa el tiempo y no te das cuenta, todo va 
demasiado rápido. En estas tres semanas en El Salvador me he sentido más viva, he podido conocer a mucha gente, 
tener tiempo para hablar, convivir y simplemente estar, cosas sencillas que en nuestro mundo civilizado y desarrollado 
se están perdiendo. Tenemos tanta prisa en hacer mil cosas, que ya no dedicamos tiempo en hablar cara a cara, es-
cuchar y simplemente estar.

Sólo puedo dar las GRACIAS por haber podido vivir esta experiencia, y me traigo el cariño que he sentido de gente que 
ha sufrido mucho y que sigue luchando por salir adelante.

Marilin Fernández
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Contabilidad Federación 2018
A. BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

ACTIVO EJERCICIO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 192,54

I. Inmovilizado intangible 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

III. Inmovilizado material 192,54

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 47.609,63

I. Existencias  

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4,72

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 80,83

V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 47.604,91

TOTAL ACTIVO (A + B) 47.802,17 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2018

A) PATRIMONIO NETO 46.886,34

A-1) Fondos propios 46.886,34

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 44.019,51

IV. Excedente del ejercicio 2.866,83

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 915,83

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
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IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 915,83

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes  

II. Provisiones a corto plazo 0,00

III. 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

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00

V. Beneficiarios – Acreedores 0,00 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 915,83

1. Proveedores 0,00

2. Otros acreedores 915,83

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 47.802,17

B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

A) Excedente del ejercicio EJERCICIO 2018

1. Ingresos de la actividad propia 22.975,02

a) Cuotas de asociados y afiliados 18.580,02

b) Aportaciones de usuarios 0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 4.395,00

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 de existencias de 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 0,00

8. Gastos de personal -6.865,77

9. Otros gastos de la actividad -13.115,87

10. Amortización del inmovilizado -159,96

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00
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A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  2.833,42

14. Ingresos financieros 34,48

15. Gastos financieros 0,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

17. Diferencias de cambio 0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00
 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 34,48
  

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 2.867,90
  

19. Impuestos sobre beneficios -1,07
  

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19) 2.866,83
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Proyectos ejecutados por las Asociaciones de la 
Federación en 2018

África

Becas escolares

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

  BENÍN Mobiliario para una biblioteca CRSD CRSD 300,00 A.V. Centro

  BENÍN Animación rural Dominicas de la Anunciata Fondos Verapaz 5.123,00 A.V. Centro

   ETIOPÍA Educación preescolar en zona 
rural

MANOS UNIDAS Delegación de    Salamanca 2.343,46 A.V. Centro

  R.D. CONGO Centro de Prevención y reso-
lución de conflictos 

Dominicos  Fondos Verapaz 2.825,00 A.V. Centro

  R.D. CONGO Centro de formación de la 
mujer 

Congregación Sto. Domingo    Donación 4.500,00 A.V. Centro

  R.D. CONGO Transformación de salas en 
aulas

Congregación Sto. Domingo  Delegación de Sevilla 12.322,02 A.V. Centro

Asia
PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 

ENVIADA
GESTORA

  TAILANDIA Materiales para un internado Congregación Sto. Domingo Delegación de Salamanca 9.395,00 A.V. Centro

  MYANMAR Apoyo a un Jardín de Infancia Misioneras de Santo Domingo Delegación de Ávila 5.700,00 A.V. Centro

  TIMOR LESTE Un coche para un internado Misioneras Dominicas del Rosario Delegación de Madrid 15.128,00 A.V. Centro

Europa
PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 

ENVIADA
GESTORA

  ESPAÑA Proyecto Ranquines (Sala-
manca)

CÁRITAS Campaña Solidaria Salamanca 
2018

4.343,46 A.V. Centro

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

GUATEMALA BECAS GUATEMALA ASSUME Padrinos y madrinas 16.200,00 A.V. Centro

GUATEMALA Becas Verapaz Dominicos Donaciones 6.611,00 A.V. Centro

HAITÍ BECAS HAITÍ UCAD Padrinos y madrinas 6.400,00 A.V. Centro
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América Latina y Caribe

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINANCIACIÓN CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

BRASIL Proyecto Red 'Un grito por la Vida' Dominicas de la Anunciata Fondos Verapaz 4.536,91 A.V. Centro

CUBA Emergencia Huracán Irma Congregación Sto. Domingo Campaña de emergencia 29.485,50 A.V. Centro

EL SALVADOR Transporte Escolar Nueva    Esperanza Dominicos Donaciones 13.840,00 A.V. Centro

EL SALVADOR Proyecto Tercera Edad 2018 CORDES PRINTEOS GROUP   HOLDING y 
Donaciones

4.701,17 A.V. Centro

EL SALVADOR Formación red de 30 monitoras en salud ARTE Acción Verapaz   Euskadi 5.248,00 A.V. Euskadi

GUATEMALA Condiciones de inclusión de las familias Comisión Arquidiocesana CEBs Fondos Verapaz 2.909,94 A.V. Centro

GUATEMALA Proyecto Kamalbé Kamalbé Donación 1.450,00 A.V. Centro

GUATEMALA Refacción escolar Dominicas de la Anunciata Donación 2.160,00 A.V. Centro

GUATEMALA Emergencia volcán Guatemala CONFREGUA Campaña de  emergencia 78.890,00 A.V. Centro

GUATEMALA Cooperativa El Esfuerzo Mujeres de Guatemala Donación 300,00 A.V. Centro

HAITÍ Construcción de aulas educativas Paroisse Saint Pierre Donación de PROMOCIÓN Y 
EDICIONES

9.198,70 A.V. Centro

HAITÍ Compra de Insumos agrícolas OTEDA Donación 8.975,00 A.V. Centro

HAITÍ Agua potable y saneamiento UCAD Donación 11.024,00 A.V. Centro

HAITÍ Compra de 12 mulas para campesinos MOPAKOM Fondos Verapaz 2.971,54 A.V. Centro

HAITÍ Adquisición de semillas para 40 familias OFVB Colegio Dominicos 14.800,00 A.V. Centro

HAITÍ Compra de semillas para 50 familias UJM COR MADRID 4.635,30 A.V. Centro

HAITÍ Dispensario Amistad y Solidaridad Asociación Amistad y Solidaridad Fondos Verapaz 5.050,00 A.V. Centro

HAITÍ Compra de plántulas de banana OPARJ Fondos Verapaz 2.497,86 A.V. Centro

HAITÍ Compra de insumos agrícolas ASSADEVRHA Fondos Verapaz 3.416,16 A.V. Centro

HAITÍ Compra de 100 cabritas APEL  Donaciones 5.514,14 A.V. Centro

HAITÍ Paneles solares para centro de Alfabet-
ización

MPB Delegación de   Salamanca 1.654,51 A.V. Centro

HAITÍ Perforación de dos pozos artesianos IFEDA Delegación de Salamanca 9.777,75 A.V. Centro

HAITÍ Depósito de agua para 300 familias OPPB Fondos Verapaz 1.253,00 A.V. Centro

HAITÍ Construcción de tres pocilgas comuni-
tarias

OPADESE COAATM y  Donaciones 2.933,69 A.V. Centro

HAITÍ Adquisición de chapas para viviendas OFVM Pª de Gorraiz y 8.000,00 A.V. Centro

HAITÍ Adquisición de dos pequeños molinos SOSFPB Tu Salario Solidario 11.986,00 A.V. Navarra

HONDURAS Fortalecimiento de las capacidades 
agroecológicas

RED COMAL Ayto. de Pamplona y V. Navarra 13.811,00 A.V. Navarra

NICARAGUA Apoyo escuela en Jinotepe Centro escolar de Jinotepe Donación 800,00 A.V. Centro

PARAGUAY Formación de líderes indígenas Vicariato Apostólico del Pilcomayo Delegación de  Salamanca 2.000,00 A.V. Centro

PERÚ Prevención y Sensibilización con jóvenes 
y mujeres

Misioneras Dominicas del Rosario Pª Barañain y Delegación de Val-
ladolid

4.149,72 A.V. Navarra

A.V. Centro Taller Laboral Dominicas de la Presentación Fondos Verapaz 5.356,00 A.V. Centro

R. DOMINI-
CANA

Centro nuevo de salud Fray Luis Oregui Dominicos Donación FESD 20.040,00 A.V. Centro

R. DOMINI-
CANA

Invernadero El Seybo Dominicos Donación FESD 6.500,00 A.V. Centro

R. DOMINI-
CANA

Afectados Huracán María Dominicos Campaña de emergencia 7.500,00 A.V. Centro

R. DOMINI-
CANA

Compra de un vehículo para los bateys PFST PRINTEOS GROUP HOLDING 14.000,00 A.V. Centro

VENEZUELA Ayuda social a familias Congregación de Santo   Domingo SELVAS   AMAZÓNICAS 5.000,00 A.V. Centro
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Juntas Directivas
Además de los temas comunes de la Federación (planificación de los Textos-Denuncia 
y preparación del Encuentro de formación de junio, entre otros) en las reuniones de la 
Juntas Directivas de Acción Verapaz Centro, se abordaron estos otros:

 
• Posible renovación del Secretario Ejecutivo.
• Colaboración con PJV en la formación: Educar 
para la Solidaridad.
• La Auditoría de Transparencia y Buen Go-
bierno se llevó a cabo en el mes de noviembre de 
2018 con “Confeauditores”. 
• Aprobación en la primera reunión y seguimiento 
en la siguiente del POA 2018.

• Debate sobre la conveniencia de permanecer en la Coordinadora Estatal de ONGD. 
• Información y revisión económica 2018 y presentación del presupuesto 2019.

Desde la secretaria de Acción Verapaz Centro se participó en la Asamblea General Ex-
traordinaria de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, en la que se debatió sobre 
los actuales retos y oportunidades de las ONGD y la puesta en marcha de la Agenda 
2030 en la región. 

Trabajo en red

Acción Verapaz forma parte activa de otros co-
lectivos sociales para fortalecer nuestro trabajo 
en red. Pertenecemos a la CONGDE (Coordi-
nadora Estatal de ONGD); a la Red de ONGD 
de Madrid, donde ostentamos la Presidencia en 
la Junta directiva; a la Coordinadora de ONGD 
de Castilla y León y a la Coordinadora de 
ONGD de Andalucía. También somos parte y 
colaboramos activamente en el grupo de incidencia de REDES (Red de Entidades de 
Desarrollo Solidario). Como REDES participamos también en el grupo de ODS de Fu-
turo en Común, un espacio de encuentro de entidades y colectivos diversos, a favor de 
un desarrollo sostenible. 

Organización interna
Asamblea

Tras la Asamblea de la Federación de Asociaciones 
de A.V. se celebró, el 26 de mayo, la Asamblea de 
socios y socias de A.V. Centro. Abrimos con un 
vídeo de motivación, para pasar luego a aprobar la 
Memoria de actividades y el Balance de cuentas de 
2017 (con la conformidad de las cuentas por parte 
de la Auditoría externa), así como Plan de activida-
des y el presupuesto para 2018. Como colofón se 
aprobó el borrador del nuevo Plan Estratégico para 

2019-22. Finalizamos anunciando la apertura de la nueva Delegación en Vigo. 
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Asturias
El 2 de agosto, se llevó a cabo en el pórtico de la Iglesia de Colunga, un mercadillo solidario, con el fin de recaudar 
fondos para la adquisición de equipos médicos para el Centro de Salud “Fr. Luis Oregui”, en Santa Cruz de El Seybo 
en República Dominicana. Desde las 10 de la mañana y hasta las 2 del mediodía, se vendieron dulces, miel, bollos 
preñaos, hortalizas, artesanías y se organizaron rifas y venta de lotería de Navidad.

Madrid
Actividades para el proyecto: Compra de un vehículo multiusos para el internado de Timor Leste, de las Misioneras 
Dominicas del Rosario.

• En la Parroquia de El Olivar, en marzo, se organizó una Cena so-
lidaria, con la participación de Marcela Zamora, Misionera Dominica 
del Rosario, que vivió 12 años en Timor.

• En Vallecas, en marzo, se pudo degustar una Merienda solidaria, 
con rifa incluida, en los locales de la Asociación de Vecinos, y en 
la que se contó también con la presencia de Marcela Zamora.

• En Santa Rosa de Lima, en abril, se celebró la Merienda solidaria, 
con karaoke y juegos varios.

• También en abril, en el Colegio Virgen de Atocha (FESD), una 
nueva sesión de magia: el IV Certamen de Magia Solidaria, con 
Samuel Arribas.  

• La parroquia Santa Rosa de Lima se volvió a movilizar, en junio, 
preparando una Comida solidaria, que cerró con una rifa y la tradi-
cional fiesta parroquial. 

• En noviembre, grandes y menores, disfrutaron con el Cuentacuentos solidario, de la argentina Alejandra 
Venturini, en el salón de actos del Colegio de Virgen de Atocha. 

 
Campaña de Navidad: 

• En Verapaz Vallecas tuvo lugar la tradicional rifa de la Cesta de Navidad 2018. 
• En la parroquia de Santa Rosa de Lima, la fiesta de Navidad comenzó con los talleres de manualidades para 

niños y niñas, seguidos de una chocolatada que se animó con canciones y villancicos. Se elaboraron también 
unos calendarios de 2019, para financiar el proyecto de este curso.

Otras actividades:

• El sábado 17 de marzo se celebró el IV Encuentro de padrinos-
madrinas de Becas escolares en Guatemala, un proyecto para 
garantizar el derecho a la educación de niños y niñas en situación 
vulnerable.

• El 12 de mayo se reunieron en Asamblea las cerca de 25 personas 
que componen el grupo de Acción Verapaz, de la parroquia de Santa 
Rosa de Lima. 

• A lo largo del curso se buscó un segundo destino para unos micros-
copios donados por el Colegio Virgen de Atocha. Finalmente fue-
ron a parar a dos colegios de la Congregación de Santo domingo en África: al Colegio Cristo Rey de Obout 
(Camerún) y al Colegio de Educación Secundaria de Kinshasa (R.D. Congo)

• En diciembre, en el colegio Virgen de Atocha, de la FEDS, se hizo una presentación del programa de Volun-
tariado Internacional de Acción de Verapaz, orientada a difundir el Curso de voluntariado Internacional.
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Ávila
Para apoyar la Escuela infantil de Myenikone, en el norte de Myanmar, en el Colegio Santísimo Rosario de Ávila, se 
organizaron este año las dos tradicionales actividades: el bocata solidario, que implica a toda la comunidad educativa 
y que se celebró el 24 de mayo; y el mercadillo navideño, que ofrece una alternativa solidaria a las compras navideñas.

Valladolid
En el Día de la Paz y la No Violencia, el colegio Nuestra Señora del Rosario, de los Dominicos de Arcas Reales de 
Valladolid, organizó una Carrera por la Paz. Se recaudaron 6.878 € destinados a la Compra de un vehículo multiusos, 
para el internado de las Misioneras Dominicas del Rosario en Salau, Timor Oriental. 
El viernes 16 de marzo se organizó una Cena solidaria, para apoyar el proyecto Prevención y sensibilización de 
jóvenes y mujeres, en riesgo de trata de personas, en Puerto Maldonado, Perú. Se pudo disfrutar del testimonio de 
Manuel Jesús Romero, que trabajó cinco años como misionero en la zona y que expuso la situación que se quiere 
combatir allí.  

Acción Verapaz participó en las actividades organizadas por Círculos de silencio: la concentración del viernes 23 de 
marzo con el lema PONGAMOS MUROS AL RACISMO; el  18 de octubre la proyección del documental "Círculos de 
Silencio" de Gil Corre, en la universidad, y al día siguiente una nueva concentración “CÍRCULOS POR LA DIGNIDAD".

Colaboraciones con el Comité Umoya:  

• XVII Jornadas África " Miradas de mujeres: Somalia, Angola y Ruanda”, del 27 de febrero al 1 de marzo 
en la Universidad de Valladolid. Se proyectaron tres películas, seguidas de una charla debate sobre esos tres países 
africanos. 
• También en la Universidad los días 5-7 de junio se celebró la XI Muestra de Cine Africano, con el tema 
“Refugiados y migrantes.
• Las VIII Jornadas Noviembre “Las grandes causas en lo pequeño”.

Salamanca
La Asamblea Anual de Socios, celebrada en marzo, reunió a los más de treinta socios y socias de Acción Verapaz. Se 
aprobaron la Memoria de Actividades y el Informe Económico del año 2017 y se eligieron los proyectos de la Campaña 
Solidaria de primavera: la Adquisición de paneles solares y la Excavación de dos pozos artesianos, ambos en Haití. 

Actividades de la Campaña de Solidaridad:

• Los mayores de catequesis y los monitores de Tiempo Libre organizaron, en 
marzo, la obra de teatro “Compañeros de barrio” con dibujos y títeres del 
grupo de peques. La Asociación Fray Junel cerró el acto con un Concurso de 
Torrijas.
• También en marzo, los y las vecinas de los pueblos de Babilafuente y Villoruela 
organizaron dos Rastrillos Solidarios de Las Villas
• Y ya en abril se preparó la XXVIII Marcha de la Solidaridad, con salida y 
llegada a Babilafuente, y en la que se pudo disfrutar, al finalizar, del bocata 
solidario en Babilafuente y de la paella solidaria en Villoria y Villoruela. 
• Para cerrar la Campaña, el 6 de mayo tuvo lugar un último rastrillo en Villoria.

Campaña de Navidad: En apoyo a los proyectos de Formación de líderes indígenas de Paraguay, Producción de 
cacao en Haití, y el Proyecto Ranquines, de Cáritas Salamanca:
• Cena solidaria en Salamanca.
• Cena de los vecinos de Las Villas.
• Cabalgata y Festival de Reyes en Villoruela, con la colaboración de los monitores de tiempo libre y catequesis.   
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Galicia
A principio de año se abrió la Delegación de Acción Verapaz en 
Vigo. Tras la disolución del Comité de Solidaridad Oscar Romero 
de la parroquia Cristo de la Victoria, la Asamblea Parroquial 
decidió acudir a Acción Verapaz y abrir en ella una Delegación. 
José Antonio Lobo y Dulce Carrera, desde la Secretaría Técnica de 
Acción Verapaz, viajaron, a principios de año, para ayudar en los 
inicios del proceso.

Y en Navidad la Delegación se volcó en su campaña Nos importa 
un huevo, con la que recaudar fondos para la Construcción de una 
granja avícola con la que sostener la escuela infantil de Ichina, 
Kenia.

Sevilla
La compañía teatral La Troupe, del colegio Santa Ana, estrenó en 
enero su último montaje (IN) MÓVILES. La recaudación conseguida 
se destinó al proyecto de Transformación de unas salas en aulas, en 
el Colegio de las Dominicas de la Congregación de Santo Domingo, 
en Kinshasa, República D. del Congo. 

Carlos Carrasco Schlater, párroco de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rocío de Dos Hermanas (Sevilla), ha donado 2.000 € 
-producto de la venta del libro Las conversaciones que tenemos 
pendientes, que se dedicarán al proyecto de Transformación de dos 
salas en aulas, en Kinshasa, R.D. del Congo, de la Congregación 
de Santo Domingo. 

El 25 de abril se celebró la Asamblea General de la Delegación, 
con la participación de 27 personas, donde analizaron las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la 
Delegación y se eligió la nueva Junta Directiva.

El 5 de mayo comenzó CINE CON CONCIENCIA, con la película franco africana Moolaadé. Una actividad de cine 
fórum para acercar otras realidades a quienes apoyan nuestros proyectos. 

Cristina Antolín, Superiora General de la Congregación de Santo Domingo, que ha vivido Camerún y en la R.D. del 
Congo los últimos 42 años, visitó Sevilla en julio y aprovecharon para conocer los proyectos de Acción Verapaz en 
esos países y su impacto en la población. 

Con ocasión del Sínodo de los jóvenes, se celebró el 29 se septiembre en la parroquia de San Jacinto el Concierto 
oración Palabra de Vida Eterna. Y ese mismo fin de semana voluntarios y voluntarias de la Delegación estuvieron 
vendiendo libros, donados por un autor amigo, para conseguir fondos con los que apoyar los proyectos de Acción 
Verapaz Sevilla. 

En noviembre, en el Centro privado de Enseñanza Nuestra Señora del Rosario de Jerez de la Frontera, se organizó un 
encuentro con los profesores dentro de la Formación de pastoral Curso 18-19: Educar para la Solidaridad de la 
FESD (Fundación Educativa Santo Domingo), para presentar el voluntariado de Acción Verapaz. 

Y para potenciar la línea de apoyo a las personas en movimiento, marcada en los últimos encuentros de formación de 
la ONG, se participó en la concentración del Círculo de silencio del 17 de noviembre, organizado por la Delegación 
Diocesana de Migraciones, con el lema Proteger, Acoger, Promover.
Y terminamos el año con el concierto navideño Puer Natus est, a cargo de la Escolanía María Auxiliadora de Sevilla, 
en la parroquia de San Jacinto, sede de la Delegación sevillana de Acción Verapaz. Tras el concierto se pudieron 
vender las tradicionales postales navideñas, creadas por las voluntarias. 



Acción Verapaz Centro   18

Proyectos destacados AV Centro
América Latina y Caribe

País: Cuba
Lugar: La Habana, Martí y Perico
Actividad: Ayuda de emergencia
Beneficiarios: Población en general.
Contraparte:  Varias 
Financiadores: 29.485,50 € (Campaña de Acción Verapaz)

En septiembre de 2017 el huracán Irma, con vientos de más de 297 kilómetros por hora, alcanzó las islas del Caribe, 
afectando a países como Cuba, donde arrasó edificios e infraestructuras varias.
Acción Verapaz se implicó inmediatamente poniendo en marcha una campaña de recogida de fondos, que se enviaron 
a tres poblaciones diferentes de Cuba, para poner en marcha proyectos con los que aliviar en lo posible la situación 
de la población. 

La Habana
A las Religiosas de la Congregación de Santo Domingo de la ciudad de la Habana, que trabajan en el barrio “San 
Antonio”, se enviaron 10.832,50 € para el proyecto ‘Caridad y solidaridad con la tercera edad’, que se lleva a cabo 
en la Capilla Santa Rosa de Lima. Con este proyecto se atendieron las necesidades de 100 personas ancianas, me-
diante la entrega de alimentos, que les permita completar la canasta básica: leche, arroz, frijoles, aceite, azúcar, pollo 
o alguna proteína, y útiles de aseo. 

Martí
Se destinaron 10.832,50 € para dos nuevos proyectos llevados a cabo por la Congregación de Santo Domingo, de la 
ciudad de Martí: 4.082.00 € para la restauración del Centro Dominicano de Apoyo a la Pastoral (CDAP) y 6.750,50 
€ para el Proyecto ‘Ayuda por una mejor calidad de vida’, que ofrece a 50 ancianos y ancianas un mínimo de confort 
de vida durante un año proporcionándoles sábanas, batas de casa, piyamas, toallas, chancletas, jabón de baño, jabón 
de lavar, y leche en polvo y gelatina.

Perico
A las Dominicas de la Presentación, de la ciudad de Perico, se remitieron 7.820,50 € para dos proyectos: un desa-
yuno dominical durante un año, a personas vulnerables del municipio de Perico, y la organización de la fiesta de la 
Navidad, en la que se entregó a las personas más golpeadas por el huracán, artículos de primera necesidad: sábanas, 
toallas, plato, jabón, detergente, sardinas, aceite, leche.

Tras el huracán Irma (Cuba)
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País: Haití 
Lugar: Haití 
Año de ejecución: 2018
Actividad: Equipamiento y educación 
Beneficiarios: Infancia 
Contraparte:  Paroisse Sainte Pierre
Financiadores: 13.598,70 € (2.000 € del Colegio de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Madrid y 11.598,70 € de donaciones)

El 50% de los niños y niñas de Bainet permanecen sin escolarizar, ya que 
sus familias no pueden costear los gastos que supone mandarlos a la escue-
la. Estos niños y niñas carecen, además, de un lugar de esparcimiento, ni 
otros centros de aprendizaje, como biblioteca o escuela profesional.

Para atender estas necesidades se ha puesto en marcha el proyecto de Construcción de una escuela presbiteral, en 
la parroquia St Pierre de Bainet. Con los 13.598,70 € enviados por Acción Verapaz, se ha construido un aula de juegos 
y otra de formación, que atenderán a 100 niños. 

Aulas educativas (Haití)

País: Haití 
Lugar: Les Cayes: Suit y Sicard 
Año de ejecución: 2018
Actividad: Saneamiento 
Beneficiarios: Población en general 
Contraparte: UCAD 
Financiadores: 11.024 € (Donativo)

Acción Verapaz ha contribuido con 11.024 € procedentes de un donativo, 
para la construcción de 22 letrinas, con las que mejorar el saneamiento e 
higiene de la población de Les Cayes, Haití.
Tras un trabajo previo de sensibilización y formación de las familias, sobre 

el beneficio del proyecto en la higiene familiar, personal y ambiental, y de decisión por parte de la comunidad del lugar 
para su construcción, se pasó al trabajo de construcción de las 22 letrinas, que contribuirán a una reducción en las 
enfermedades y muertes relacionadas con la salud. El proyecto tuvo en cuenta la equidad de género para impulsar la 
participación de las mujeres en las asambleas y en la toma de decisiones.

Agua potable y saneamiento (Haití)

País: República Dominicana
Lugar: El Seibo
Año de ejecución: 2018 
Actividad: Ayuda de emergencia 
Beneficiarios: Población en general 
Contraparte: Comunidad de Dominicos El Seibo 
Financiadores: 7.500 € (Campaña de emergencia)

El paso del huracán María dejó, a la ciudad de El Seibo, aislada e incomuni-
cada durante más de 24 horas y en los barrios Capotillo y Ginandiana, más 
de 1.200 viviendas quedaron afectadas. A través de Radio Seibo se coordinó 
un operativo, para recibir ayudas en ropas y enseres, para reponer a los ho-

gares que quedaron destruidos y para apoyar la reconstrucción de casas. Acción Verapaz aportó a este operativo 7.500 
€ - procedentes de su campaña de emergencia.  

Tras el huracán María (R. Dominicana)  
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África

País: Benín 
Lugar: Kpakpamé 
Año de ejecución: 2018 
Actividad: Desarrollo rural 
Beneficiarios: Mujeres 
Contraparte: Dominicas de la Anunciata 
Financiadores: 10.470 € (Fondos Verapaz)

Para aliviar la situación de las mujeres rurales de Kpakpamé (Benín) las 
Dominicas de la Anunciata han impulsado el programa de animación rural, 
con el que se pretende ayudar a las mujeres a que tomen conciencia de su 
dignidad como personas y a defender esa dignidad. También incluye Cursos 

de alfabetización, demandados por la propia comunidad. Acción Verapaz inició su colaboración en el 2017 y se ha 
continuado este año, con una aportación de 5.123 € - procedente de fondos propios, lo que ha permitido extender el 
programa a otras comunidades. 

Animación rural para mujeres (Benín) 

País: R.D. Congo
Lugar: Kinshasha 
Año de ejecución: 2018
Actividad: Educación 
Beneficiarios: 235 alumnas
Contraparte: Congregación de Santo Domingo
Financiadores: 4.500 € (Donación)

El Centro Escolar Mère Thérèse Titos, situado en uno de los barrios perifé-
ricos más pobres de Kinshasa (R.D. Congo) y regentado por la Congrega-
ción de Santo Domingo, ofrece una formación integral a 950 niños, niñas y 
jóvenes proporcionándoles los medios necesarios para que puedan ser autó-

nomos e integrarse en la sociedad. Como parte de esa formación, funciona un taller de costura, que Acción Verapaz 
apoya con un proyecto continuo de provisión de materiales para las clases de Corte y Confección. Este año, una nueva 
donación de 4.500 €, ha permitido comprar nuevas telas y materiales, para que el taller de costura siga funcionando a 
pleno rendimiento. 

Materiales para la formación (R.D. Congo)

País: RD Congo 
Lugar: Kinshasa 
Año de ejecución: 2018 
Actividad: Educación 
Beneficiarios: Niñas, niños y jóvenes
Contraparte: Congregación de Santo Domingo 
Financiadores: 12.368,52 € (Acción Verapaz Sevilla)

El Centro de Formación en Corte y Costura del C.S. Mère Thérèse Titos, 
gestionado por la Congregación Santo Domingo, se ha convertido en un cen-

tro de referencia en la zona que atrae a muchas jóvenes de la zona. El Centro tiene cada vez más dificultades para 
responder a toda la demanda, y como no hay posibilidad económica para su ampliación, la única alternativa ha sido 
dividir dos grandes salas en cuatro aulas de clases y ampliar los baños, parta atender a más alumnas. Acción 
Verapaz ha contribuido a esta ampliación enviando 12.368,52 € procedentes de la Delegación de Sevilla. Con estas 
transformaciones, durante el curso escolar 2018-2019, se está atendiendo a 770 alumnas, asistidas por 55 profesores. 

De salas a aulas educativas (R.D. Congo)
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Asia

País: Timor Leste 
Lugar: Salau 
Año de ejecución: 2018 
Actividad: Equipamiento y comunicaciones 
Beneficiarios: Infancia 
Contraparte: Misioneras Dominicas del Rosario 
Financiadores: 15.128 € (Delegación de Madrid y Colegio Arcas Reales de Valladolid)

Las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario viven desde 2013 en Salau (Timor Leste), acompañando a las más 
de 700 familias que residen también allí. En Salau, una zona extremadamente montañosa y con insuficientes medios 
de transportes, las Hermanas tienen un internado donde acogen a 47 niños y niñas, de entre 7 y 16 años, para acom-
pañarlos en su formación escolar. Para transportar a los niños y niñas hasta el internado y también para hacer trámites, 
compras y para llevar leña y agua en tiempo de sequía, las hermanas solicitaron ayuda para la compra de un vehícu-
lo. La Delegación de Madrid y el Colegio Arcas Reales de Valladolid han contribuido, enviando 15.128 €. El vehículo 
servirá como ambulancia para una comunidad que carece también de hospital y centro médico. 

Un coche para un internado (Timor Leste) 
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Contabilidad de AV Centro 2018
ACTIVO AÑO 2018 AÑO 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 282,02 419,45

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00

II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 0,00 0,00

III. INMOVILIZADO MATERIAL 282,02 419,45

IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00

V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00

VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 66.913,73 117.569,34

I. EXISTENCIAS 0,00 0,00

II. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 0,00 0,00

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 12,09 130,52

IV. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 66.901,64 117.438,82

TOTAL ACTIVO (A+B) 67.195,75 117.988,79

PATRIMONIO NETO Y PASIVO AÑO 2018 AÑO 2017

A) PATRIMONIO NETO 65.275,65 115.699,13

A-1  FONDOS PROPIOS 65.275,65 115.699,13

I DOTACION FUNDACIONAL-FONDO SOCIAL 0,00 0,00

     1-Dotación fundacional/Fondo social 0,00 0,00

     2-Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido 0,00 0,00

II  RESERVAS 0,00 0,00

III EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.075,50 0,00

IV EXCEDENTE DEL EJERCICIO 64.200,15 115.699,13

A-2 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00

A-3 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I PROVISIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00

II DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00

III DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00

IV PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 0,00 0,00

V PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 1.920,10 2.289,66

I PROVISIONES CORTO PLAZO 0,00 0,00

II DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00
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III DEUDAS CON EMPRESAS Y ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

IV BENEFICIARIOS - ACREEDORES 0,00 2.500,00

41299 OTROS ACREEDORES

V ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.920,10 2.289,66

1. PROVEEDORES 1.553,63 1.567,56

2. OTROS ACREEDORES 366,47 722,10

VI PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 67.195,75 117.988,79

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL 
EJERCICIO 2018
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Con fecha 19 de diciembre de 2018 se celebró la Asamblea anual Ordinaria y Extraordi-
naria de socios, con la asistencia de la Junta Directiva y de los socios de la Asociación. 
Se procedió a la aprobación de la Memoria de actividades y balance económico del 
ejercicio anterior, seguido de una valoración del estado económico de la Asociación.

A continuación, se informó de los actos de sensibilización realizados. Así mismo, la 
Comisión de proyectos presentó los proyectos ejecutados y su impacto en las comuni-
dades receptoras de las ayudas.

Los socios valoraron el trabajo que, tanto la Junta como la Comisión de proyectos, 
vienen realizando para mejorar la calidad de vida de las personas más desfavorecidas, 
apoyando las actuaciones de cooperación al desarrollo.

Acción Verapaz Navarra
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Presidenta: Elisa Lecumberri Huarte
Vicepresidenta: Ana Mancho Uriz
Tesorera: Felisa Pérez de Ciriza Echeverría
Secretario: Ángel Burgui Lorza
Vocales: Ana Belén Albero, Lucía Pérez de Albéniz, Mª Angeles Ausejo Otermin y Sebas-
tián Vera Alcívar.

Organización interna
Junta Directiva

La Memoria de Actividades recoge de forma resumida el trabajo realizado durante el año 
2018, por la Asociación Acción Verapaz Navarra.

De nuevo estamos con vosotros para daros a conocer en esta Memoria, nuestro compro-
miso con los más desfavorecidos y las acciones llevadas a cabo para lograr un cambio.  

Desde nuestra pequeña Organización, como es Acción Verapaz, trabajamos en el ámbito 
de la salud y la educación, ocupándonos también de la transformación del mundo rural y 
agrario, priorizando sus necesidades y dignificando la calidad de vida de las personas que 
viven y trabajan en ellas.  Aportamos nuestra cercanía a la base social menos favorecida 
y contribuimos con el desarrollo de los proyectos, entregando el 100% de las ayudas re-
cibidas, sin más costes operativos. 

Al mismo tiempo, favorecemos con nuestro apoyo económico la puesta en marcha de 
procesos de producción y comercialización de los recursos locales, de manera que pro-
porcione a las familias campesinas mejoras en su vida diaria, elevando sus ingresos y 
haciendo con ello posible su presente y futuro, tanto en el ámbito económico como en el 
social, para mejorar su formación, la salud y el desarrollo integral de las personas.
Ya de por sí su vida no es fácil, siempre están sujetos a vicisitudes adversas que no pue-
den controlar, que les vienen dadas y a las que con mucho esfuerzo deben hacer frente, 
a veces comenzando nuevamente desde cero.

Queremos seguir trabajando para cambiar la vida de muchas familias y avanzar en la 
reducción de la pobreza.  Nuestro trabajo es posible gracias a las ayudas recibidas de 
nuestros socios, colaboradores y de instituciones públicas y privadas.

Carta de la Presidenta

155 Socios, 4 Colaboradores voluntarios.
La Asociación manifiesta que ninguno de los miembros de la Junta Directiva, ha percibido 
remuneración alguna, en el desempeño de su cargo.

Base social

Asamblea



Espacios de coordinación
La Junta Directiva participa en las reuniones de la Federación de Asociaciones de Acción Verapaz, con sede 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.

Acción Verapaz Navarra   26

Molinos comunitarios en Bainet (Haití) 

Proyectos
País: Haití
Lugar: Comunidades Rurales de Chaumeille y Tibois 
Beneficiarios: 2.000 campesinas/os
Contraparte: SOSFPB (Sos Aux Femmes Paysannes 
de Bainet)
Financiador: 11.986 € (Volkswagen Navarra, Asocia-
ción “Tu Salario Solidario”)

La agricultura y la ganadería son las dos actividades 
principales de las familias campesinas, siendo la agri-
cultura su principal fuente de ingresos. Con la ejecución 
de este proyecto se ponen a disposición de las fami-
lias campesinas, dos molinos comunitarios, para que 
puedan procesar sus productos agrícolas, tales como 
el maíz y el mijo, en harina para la alimentación. Al mis-
mo tiempo, permite a las mujeres iniciar una actividad 

comercial con los productos derivados, cuyo valor en el mercado es siempre superior, e incrementar sus ingresos 
económicos.

Desarrollo económico sostenible (Honduras)

País: Honduras
Lugar: Comunidades rurales/indígenas de los Munici-
pios de Intibucá y Yamaranguila
Beneficiarios: Cinco Comunidades
Contraparte: RED COMAL - Red de comercialización 
comunitaria alternativa
Financiador: Ayuntamiento de Pamplona (12.711 €) y 
Acción Verapaz Navarra (1.100,00 €)

La agricultura y la ganadería son las dos actividades 
principales de las familias campesinas, siendo la agri-
cultura su principal fuente de ingresos. Con la ejecución 
de este proyecto se ponen a disposición de las familias 
campesinas, dos molinos comunitarios, para que pue-
dan procesar sus productos agrícolas, tales como el 
maíz y el mijo, en harina para la alimentación. Al mismo 

tiempo, permite a las mujeres iniciar una actividad comercial con los productos derivados, cuyo valor en el mercado es 
siempre superior, e incrementar sus ingresos económicos.
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Prevención de trata de personas (Perú)
País: Perú
Lugar: Tambopata, Puerto Maldonado
Beneficiarios: 300 jóvenes
Contraparte: Misioneras Dominicas del Rosario
Financiador: Parroquia de Barañáin (3.000 €), Delegación Acción Verapaz de Valladolid (1.149,72 €)

La realidad donde se desarrolla el proyecto es compleja. La ciudad está formada mayoritariamente por una población 
de migrantes de distintas zonas del país. Los problemas que surgen son diversos, muchos derivados de la explotación 
de recursos naturales de la región como es la minería informal e ilegal y otros a causa de la deforestación y la conta-
minación. 
Los jóvenes, hijos de estas familias desplazadas, son sujetos fáciles de ser tentadas/os a entrar en las redes de trata, 
u otros medios de obtener dinero fácil, como la venta y consumo de drogas.
El proyecto viene a dar respuesta a una realidad donde los derechos humanos son vulnerados, ofreciendo prevención 
y protección.

Viviendas tras el huracán Matthew (Haití)

País: Haití
Lugar: Lagosseline
Beneficiarios: 60 familias
Contraparte: OFVM (Organisation de Femmes Vaillantes de Marbial)
Financiador: Comunidad Parroquial de Gorraiz (2.050,57 €), Verapaz Navarra (3.619,43 €)

La agricultura y la ganadería son las dos actividades principales de las familias campesinas, siendo la agricultura su 
principal fuente de ingresos. Con la ejecución de este proyecto se ponen a disposición de las familias campesinas, dos 
molinos comunitarios, para que puedan procesar sus productos agrícolas, tales como el maíz y el mijo, en harina para 
la alimentación. Al mismo tiempo, permite a las mujeres iniciar una actividad comercial con los productos derivados, 
cuyo valor en el mercado es siempre superior, e incrementar sus ingresos económicos.
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BALANCE DE SITUACION AÑO 2018

ACTIVO 2018 PASIVO 2018

ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 PATRIMONIO NETO 0,00

INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 FONDOS PROPIOS 37.535,83

      TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 0,00      FONDO SOCIAL 0,00

      INSTALACIONES Y MAQUINARIA 0,00      EXCEDENTE EJERC.  ANTERIORES 8.030,38

      OTRAS INST.  MOBILIARIO 0,00      EXCEDENTE DEL EJERCICIO 29.505,45

      AMORTIZACIONES 0,00   

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 0,00 ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00

   DEPOSITOS Y FIANZAS A L/PLAZO 0,00 0,00

ACTIVO CORRIENTE 37.535,83 ACREEDORES A CORTO PLAZO 0,00

      EXISTENCIAS 0,00      DEUDAS CON ENTIDADES CDTO. 0,00

      DEUDORES (SOCIOS) 0,00      DEUDAS POR COMPRAS 0,00

      INV.FINANCIERAS TEMPORALES 0,00      REMUNERACIONES PEND. PAGO 0,00

      TESORERIA 37.535,83   

          CAJA 153,88   

          BANCOS 37.381,95   

TOTAL ACTIVO 37.535,83 TOTAL PASIVO 37.535,83

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018
INGRESOS EUROS GASTOS EUROS
APORTACIONES PRIVADAS 49.493,45 PROYECTOS DE COOPERACION 33.067,00

Cuotas asociados          9.492,00  REINTEGRO PROYECTO 5.145,27 

Donativos y campañas 40.001,45 CAMPAÑAS  SENSIBILIZACION 1.692,11
SUBVENCIONES ENTIDADES PUBLICAS 24.697,00 CUOTAS ASOCIACIONES 2.821,46

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.688,29
COMPENSACIÓN OP. BANCARIAS 642,39 GASTOS FINANCIEROS 913,26

TOTAL INGRESOS 74.832,84 TOTAL GASTOS 45.327,39

FONDOS PROPIOS / EXCEDENTE DEL EJERCICIO …….  29.505,45 €

Memoria económica 2018
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Acción Verapaz Euskadi
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La Asamblea General de Socios de Acción Verapaz Euskadi se reunió en Vitoria-Gasteiz 
el día 17 de mayo, en su domicilio social de la calle Bastiturri, 4. Se hallaban presentes o 
representados 20 socios y socias, que aprobaron la Memoria de actividades y la Memoria 
económica del año 2017. También se revisaron las actuaciones desarrolladas hasta la 
fecha, dentro del curso 2017-2018.

Un grupo de siete voluntarios y voluntarias mantienen sus reuniones quincenales en Vi-
toria, para la programación de actividades y el seguimiento de los proyectos en marcha.

Organización interna
Asamblea General de socios

Junta Directiva

Base social
Al finalizar el año 2018, el número total de socios y socias de Acción Verapaz Euskadi, 
era de 1 socio de derecho, representando a la comunidad de Dominicos de Vitoria, y 88 
socios numerarios.

Se mantiene el compromiso de participación de Acción Verapaz Euskadi en la Federación 
de Asociaciones Acción Verapaz, en cuya Junta Directiva se integra un representante de 
la Asociación.

También pertenecemos a la Coordinadora de ONGD de Euskadi, aunque no se participa 
de forma activa ni en sus actividades ni en asambleas.

Espacios de coordinación

Actividades de sensibilización
• Colaboración con Manos Unidas para la celebración de la Campaña Contra el 

Hambre del 11 de febrero en las eucaristías del fin de semana.

• Preparación de una charla sobre la situación de los menores extranjeros no acom-
pañados, organizada por Acción Verapaz Euskadi en colaboración con Mayola 
(grupo de mayores de la Parroquia de Los Ángeles de Vitoria), y con la participa-
ción de Cáritas y la Asociación Nuevo Futuro. Prevista inicialmente para el mes de 
noviembre, se retrasó finalmente a enero de 2019.

• Venta de productos de Comercio Justo de Medicus Mundi Araba el día 16 de di-
ciembre, con el fin de sensibilizar sobre nuestras actitudes como consumidores 
ante la proximidad de las fechas navideñas y fomentar las alternativas solidarias.

• El dinero recaudado se destinó a apoyar el trabajo en este campo realizado por 
Medicus Mundi Araba.

• Venta de lotería de Navidad de la parroquia de Los Ángeles de Vitoria, con dona-
tivo destinado a apoyar los proyectos asumidos por Acción Verapaz a lo largo del 
curso.
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Proyectos
País: El Salvador
Lugar: Municipalidad de Tecoluca
Beneficiarios: Personas mayores en el ámbito rural
Sector de actividad: Salud, formación, personas mayores, refuerzo co-
munitario
Contraparte local: Asociación Rural de la Tercera Edad (ARTE).
Financiadores: 5.248,00 € (Fondos propios Acción Verapaz Euskadi).

Con este proyecto se da apoyo al trabajo de asistencia a personas mayo-
res en comunidades rurales de El Salvador, reforzando la formación de 

las personas que les atienden, asegurando el abastecimiento básico de materiales y equipo médico de uso cotidiano 
para las Casas de Día y formando liderazgos dentro de este colectivo.

Formación en salud en Tecoluca (El Salvador)

Memoria económica 2018
BALANCE ECONÓMICO AÑO 2018

INGRESOS GASTOS

CUOTAS SOCIOS 5.169,00   5.169,00   PROYECTOS DE COOPERACIÓN 5.248,00   

Salvador, formación monitores salud    5.248,00   

DONATIVOS 1.815,00       

   Comunidad Parroquial
     Primeras comuniones
     Particulares

      865,00   
350,00   

      600,00  
CUOTAS FEDERACIÓN  1.494,91   
GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRA-
TIVOS

409,66

Oficina y correos 106,00
Gastos bancarios 303,66

 6.984,00   7.152,57   

RESUMEN BALANCE 2018
INGRESOS AÑO 2018 6.984,00   

GASTOS AÑO 2018 7.152,57    

SALDO AÑO 2017 5.824,73

SALDO AÑO 2018 5.656,16   
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AV República Dominicana 2018
El 6 de febrero se inauguró el Centro de Salud Fray Luis Oregui, que ya está dando servicio médico a la población, y 
cuya construcción ha sido posible, gracias al esfuerzo de la población de El Seybo, y de muchas aportaciones de otras 
entidades, que se han implicado activamente, para que el centro fuera una realidad.

Los días 6 al 8 de abril, en la Casa de Retiro de las Hijas de María, en el Batey La Higuera de la provincia de El Seybo, 
se celebraron las Jornadas de Capacitación, para conocer el mecanismo del Examen Periódico Universal para los 
Derechos Humanos de la Naciones Unidas, que en el año 2019 evaluará a República Dominicana. Treinta y seis perso-
nas se formaron para la elaboración de un Informe alternativo sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.

XVII Asamblea General de Acción Verapaz: Reunió a sesenta y tres socios y socias, en el Convento de Santo Do-
mingo, el día 3 de junio. Durante la Asamblea se desarrolló la sesión sobre el Examen Periódico Universal (EPU) de 
las Naciones Unidas (ONU) y se eligió la nueva Junta directiva.

El 24 de septiembre de 2018 durante la 39ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los Dominicos por 
la Justicia y la Paz organizaron en Ginebra un acto para denunciar la situación de la industria de la caña de azúcar en 
la República Dominicana. Participaron representantes de Acción Verapaz, como María Magdalena Álvarez Gálvez, 
víctima directa del desalojo forzado de enero de 2016 y el dominico fray Damián Calvo Martín, experto en la industria 
azucarera en la República Dominicana. 

El día 11 de octubre Radio Seybo fue galardonado por su Desarrollo Comunitario con los premios ‘Brugal Cree en 
su Gente 2018’, que cada año promueve a aquellas instituciones que contribuyen al desarrollo sustentable del país.
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Colegio Dominicos de 
Arcas Reales

FESD (Fundación 
Educativa Santo 

Domingo)

Selvas Amazónicas PROMOCIÓN Y EDICIONES

Tu Salario Solidario COAATM

Ayto. Pamplona
COR MADRID- COR 

VALLADOLID

PRINTEOS Group Holding



Gracias al esfuerzo de 
todos, en 2018 se han 
realizado 48 proyectos 
en 18 países. 
Tú también puedes ayudarnos a hacer-
los realidad colaborando con A. Verapaz

Por teléfono
91 024 71 66

Por internet
info@accionverapaz.org

Haciendo una transferencia
Acción Verapaz Centro
ES74 0075 7007 87 0606358033

Acción Verapaz Navarra 
ES37007546101806 00084683

Acción Verapaz Euskadi  
ES60 2100 4994 1922 0000 9954

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

Juntos lo hacemos posible

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

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

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


