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Acompañar es estar e ir con alguien, hacer compañía, compartir. Esta palabra 
expresa bien la labor de Acción Verapaz en 2019. 

Este año participamos en un Programa de Acogida de Personas Defensoras de 
DD.HH. de Colombia. Nuestra candidata fue Maritze Trigos (Dominica de la Presen-
tación), a quien acompañamos, junto a Claudia Jimena Pai y Maricel Sandoval, para 
que vivieran en un ambiente seguro, lejos de las amenazas que sufren a diario. 

Hemos acompañado la lucha de los campesinos de El Seybo (República Domini-
cana), desalojados de sus casas y tierras. Solicitábamos a su gobierno, junto al 
dominico Miguel Ángel Gullón y las Misioneras Dominicas del Rosario, la devolu-
ción de sus tierras. 

Pero, si alguien encarna el verbo acompañar, es José Antonio Lobo. Ha acompa-
ñado 25 años a Acción Verapaz, y como él mismo decía: “no me voy (…) seguiré 
colaborando lo que pueda, en este proyecto que ha dado sentido a mi vida”. 
En este camino hay quien va de los primeros, señalando la ruta; otros van en el 
medio, sumando esfuerzos y los hay que van por detrás, para que nadie se quede 
el último. José Antonio siempre ha estado ahí, delante, en medio y detrás. Muchas 
gracias.

Agradecemos la disponibilidad de Águeda Mariño, nuestra nueva Secretaria 
Ejecutiva. 

Un recuerdo a los compañeros que nos han dejado, Aurora Lapiedra, José Luis 
Alcalde, María Jesús Cútoli y Jesús Mari González.

Apoyar acompañando, acompañar apoyando, siendo compañeros de viaje, es el 
vínculo que nos une, la fuerza que nos anima y la esperanza que nos mantiene en 
tan grata compañía.

Carlos Colmenarejo
Presidente de la Federación

Carta del presidente

‘Acompañar’

Escribimos esta Memoria 2019 tras la crisis sanitaria del Coronavirus y viendo que 
los rebrotes de una segunda oleada aumentan.

Desde aquí aprovechamos a deciros a todos y todas que, han sido unos momentos 
de mucho sufrimiento, en España y en el mundo entero, y que desde Acción 
Verapaz, hemos querido acompañar a todos, desde el corazón, y enviar mucho 
ánimo, fuerza y recursos, a aquellos que lo han pasado peor, sobre todo, en los 
países empobrecidos, a los cuales nos debemos.
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Acción Verapaz Federación

 Organización interna 

Asamblea General Ordinaria

 Se celebró el 18 de mayo, en la parroquia Santa Rosa 
de Lima, Madrid. Siguiendo el orden del día, se aprobaron 
las Memorias de Actividades y Económica de 2018 y el 

de Águeda Mariño Rico como nueva Secretaria Ejecutiva, 
que será contratada por la Federación.  Se ha apoyado la 
iniciativa de realizar un Cuestionario a las Asociaciones 
y Delegaciones -

y revitalizar Acción Verapaz. En esa línea, la asamblea 
aprueba el tema para el Encuentro Formativo de junio de 
2020: “Pasado, presente y futuro de Acción Verapaz”, en el 
marco del XXV Aniversario, y partiendo de los resultados de 
las encuestas realizadas.

Juntas directivas

 Se han realizado dos reuniones, el 9 de febrero 
y el 26 de octubre.  Y ha habido algunos cambios en los 
integrantes de la Junta: Elisa Lecumberri deja la Secretaría, 
y pasa a ser Vocal de AV. Navarra en la Junta Directiva de 
la Federación, tras la baja de Marian Ausejo. El servicio de 
Secretaría lo asume Virginia Casado.
 
De lo tratado destacamos:
• Se creó una comisión, para organizar el XXV Aniversa-

rio de A.V.
• También se creó otra comisión para preparar el Encuen-

tro de Formación de 2020: “Pasado, presente y futuro de Acción Verapaz”.
• El XV Encuentro de Formación Acción Verapaz, celebrado en Salamanca 28, 29 y 30 de junio de 2019, con 

el tema “Acogida e integración de las personas migrantes y refugiadas”.
• Los Textos-Denuncia del curso 19-20 serán: “No a la trata de personas”, “La Criminalización de la solidari-

dad” y “Crisis climática y desigualdad”.

 Actividades 

XV Encuentro de formación

 Se realizó, del 28 al 30 de junio, en Salamanca, con el lema “Acogida e integración de las personas 
migrantes y refugiadas”
procesos de integración: Sergio Barciela (Cáritas Española), Xavier Parra (SERCADE- Servicio Capuchino de 
Desarrollo), Mª Carmen Hidalgo (ONG Rescate) y Felipa Iglesias (CEAS Las Villas).

 La acogida no se limita a ofrecer techo y comida, sino procurar la autonomía, la dignidad y el bienestar 
de la persona que acogemos. No basta sólo con la voluntad individual de acoger. Se requiere el empeño y 
el esfuerzo colectivo de toda la sociedad, para poner en marcha equipos multidisciplinares que diseñen y 
desarrollen itinerarios de acogida dirigidas a cada persona, orientados a lograr su verdadera integración y 
autonomía personal, en el país que les recibe y acoge.
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 Comisiones 

Comisión de proyectos

 Como ya es habitual, esta Comisión ha tenido tres 
reuniones, en febrero, mayo y octubre. En ellas se han 
valorado 61 nuevos proyectos, de los cuales han sido 
aprobados 33 condiciones a las contra-
partes -

anuales, durante los dos años siguientes. Del cumplimiento 
de este convenio y la presentación de los informes de 
seguimiento dependerá la admisión de nuevos proyectos 
presentados por esa contraparte. Ha habido cambios entre 
los miembros de la Comisión, se dio de baja Marian Ausejo y 
se han incorporado Belén Sánchez Gil y Virginia Casado.

Comisión de D.D.H.H

 El XX Encuentro de Derechos Humanos, se celebró 
el sábado 30 de noviembre, en el Albergue San Martín de 
Porres, que cada nuevo año abre sus puertas para acoger 

 NO A LA TRATA 
DE PERSONAS
mañana, Marta González Manchón, coordinadora del 
Área de Sensibilización, Formación e Incidencia del Proyecto 
Esperanza, proyecto de la Obra Social de Adoratrices. 
Participaron 26 personas, miembros de la Junta, Comisiones 
y Delegación de Verapaz Madrid, hermanas de diferentes 
Congregaciones dominicas y otros asistentes, inquietos 

XXI Encuentro de Derechos Humanos, el 28 de noviembre 
de 2020: “Recorrido sobre los Derechos Humanos en XX 
Encuentros celebrados”.

Comisión de Voluntariado

 El Curso de Voluntariado se ha desarrollado en 
cuatro encuentros
de ellos conjuntamente con Selvas Amazónicas. En ellos 
se han tratado temas como la Globalización, Derechos 
Humanos, Interculturalidad, Proyecto Personal de Vida, 
preparación práctica para el voluntariado internacional. 
También voluntarios de años anteriores han compartido 
sus experiencias de voluntariado, y otras personas han 
enriquecido esta formación con su experiencia personal 
de compromiso y entrega en proyectos y países concretos. 
Participaron en el curso nueve personas, de los cuales, seis 
ya han tenido su experiencia de voluntariado en diferentes 
lugares: Camerún, Cuba, Guatemala y República Domini-
cana.

Acción Verapaz Federación
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 Theia en Martí (Cuba) 

 “El pasado mes de julio tuve la suerte de disfrutar de una 
experiencia maravillosa en la población de Martí en Cuba…

 La vida en Martí es dura debido a los problemas de desabas-
tecimiento, que provocan frecuentes cortes de suministro eléctrico 
y de agua y escasez de numerosas cosas básicas por lo que muchos 
acuden a la misión en busca de comida, medicinas, apoyo... y las 
Hermanas siempre encuentran algo que ofrecer a todos…

 Me considero muy afortunada de haber podido conocer, 
a través de todas las personas que me han abierto sus casas y sus 
corazones, la realidad de un país muy diferente de lo que venden 
los folletos publicitarios de las agencias de viajes…”.

 Laura y Virtudes (R. Dominicana) 

Crónica de Laura

  “Qué bonito, importante y necesario es el trabajo que ha-
céis siendo la voz del pueblo, de las injusticias, de los más vulne- 
rables, defendiendo los derechos humanos y contando la verdad. 
¡GRACIAS!...

 Con la de nervios que tenía las semanas antes de irme, pen-
sando en si podría estar en un lugar tan lejos de casa y en si mi ayu-
da serviría... Y ahora dos meses después cogería un avión casi sin 
pensar para volver allí solamente para estar, porque casi no necesi-
tan ayuda, ellos saben luchar con uñas y dientes por sus derechos, 
pero aun así te agradecen una y otra vez tu presencia, solo con que 

 Sólo me queda repetir una y mil veces gracias a El Seibo, porque vosotros sois quienes me habéis ayudado 

aprendiendo valores y apreciando muchísimas cosas que antes pasaban desapercibidas ante mis ojos”.

Crónica de Virtudes 

  “El regalo más importante que yo me llevo es sin duda 

haber conocido a tanta gente a primera vista tan indefensa, porque 
de lo que en el primer mundo consideramos “situaciones de vul-
nerabilidad” surgen los corazones y las personas más fuertes de 
este universo… 

 Resulta tormentosa la sensación de impotencia que una 
vive allí, no poder denunciar un agravio, ver armas por todos la-

esa inconcebible manera de sobrevivir existe un lugar intachable 
en República Dominicana, un oasis de fortaleza espiritual, un lugar 
protegido por los ojos de Dios, un Dios en el que yo también creo y 
con el que hacía tiempo que no me comunicaba: ese lugar es Radio Seibo, su equipo y, a la cabeza el padre Miguel 
Ángel, consiguen que las personas sientan que no están solas…”

Crónicas de voluntariado
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 Jesús en Camerún 

 “La incertidumbre inicial de no conocer dónde me dirigía, 
qué me iba a encontrar, cual iba a ser mi misión y un montón de 
preguntas más no me impedía tener una sensación de curiosi-
dad y de ganas por comenzar mi experiencia de cooperación…
Al aterrizar en el aeropuerto de Yaundé comencé a tener las 
primeras sensaciones que produce el contraste entre países tan 
diferentes… 

 De toda esta experiencia he sacado una serie de conclu-
siones que me gustaría transmitir, …

 …es necesario estar abierto e intentar pensar con la 
mentalidad del local…

 …actuar con cierto grado de prudencia, pero que no 
impida poder divertirte moviéndote libremente en tu destino.

 … estar muy abierto a lo que personalmente se pueda 
aportar…

 No hay que tener miedo a fallar, el miedo produce 
parálisis y el objetivo de la cooperación es el de avanzar…

 Trabajar 12 horas diarias no cansa si esto se hace con 
ilusión y alegría.

… aprovechar todas las oportunidades de hacer algo diferente, comer o beber algo distinto, conocer otras 
personas, etc, etc

… ser siempre positivo y buscar la parte buena de todas las experiencias y aprender de ellas.
El proyecto nunca acaba, si tú decides descolgarte el proyecto continúa.

cooperación y que provocan una sensación de fortaleza y capacidad de hacer frente a todo que es difícilmente 
descriptible”. 

 Piedad en Telemán (Guatemala) 

 “¿Cómo acaba una profesora cordobesa que vive en 
Sevilla, de voluntaria durante un verano en un colegio rural de 
Guatemala?...

 Tras dos días de viaje, dejando atrás esta Europa occiden-
tal y desarrollada, tecnológica y consumista, me encontré en 
otro país con otra realidad, dispuesta a empaparme de todo lo 
que me rodeaba, de cuantas experiencias me esperasen, de las 
alegrías que llegaran, y, porque no decirlo, de las tristezas que 
aparecieran… dejando atrás por unas semanas mi circunstancia 
para aportar lo mejor de mi persona en este inmenso mundo con 
los más desprotegidos…

 Mi aprendizaje estos días ha sido muy interesante. 
Constaté una vez más que niños y niñas, en todos los lugares del 

Crónicas de voluntariado
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Crónicas de voluntariado

mundo, comparten alegría, siempre contentos, siempre jugando, aunque su circunstancia no sea fácil. Me ha 
ayudado a conocer un poquito al ser humano, a sentirme acogida, y agradecida a todas aquellas personas que 
han posibilitado el conocer esta parte de América Central, a tener fuerza para poder desarrollar un mundo mejor, 
y hacerme consciente, que tratar de construirlo, de ayudar a cambiar las cosas, empieza siempre en el día a día, 
que no hay que buscar grandes cosas que hacer, que lo pequeño es lo que cambia el mundo, pero a ser consci-
ente también que por algo se empieza…”

 María en El Seibo (R. Dominicana)  

 “Es difícil transmitir con simples palabras la cantidad de 
emociones, momentos, personas, situaciones y realidades que 
he experimentado hasta ahora, en mi voluntariado en el Seibo…

me ha cambiado la vida y me siento muy privilegiada de estar 
viviendo esto, ojalá todas las personas tuvieran esta oportuni-
dad para darse cuenta de lo afortunadas que somos en España. 
Animo desde el corazón a que desde España sigamos colabo-
rando y contribuyendo de la forma que cada persona pueda, 
porque de verdad, El Seibo y su gente nos necesitan.

 Gabriela volvió a Cuba, en Navidad 

 “Tras mi primera experiencia como voluntaria en Martí, 
he tenido la suerte de volver nuevamente en Navidad…

 Abrazar a Digmary y a la hermana Amparo al llegar al 
aeropuerto fue muy emotivo y llegar a Martí, cerca de la una de la 

de que ya estaba en casa. Porque eso es lo que hace una familia, 
te recibe y te espera para darte la bienvenida…

 Nuevamente ha vuelto a ser una experiencia maravillosa 
gracias a todas las personas con las que he tenido la oportunidad 
de coincidir. En la diferencia de caracteres, ideas, perspectivas y 
en la diversidad de razas y culturas está la belleza para mí. 

 Cuba tiene esa mezcla justa de todo ello que la hace tan 

solo por su patrimonio cultural o natural sino más bien, por el carácter abierto, amable, simpático y alegre de su 
gente en general.

 Martí, gracias por todo, gracias por tanto”.
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A. BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

ACTIVO 2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 32,58 192,54

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

III. Inmovilizado material 32,58 192,54

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

0,00 0,00

VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 50.675,81 47.609,63

I. Existencias 0,00 0,00

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

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 4,72

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 50.675,81 47.604,91

TOTAL ACTIVO (A + B) 50.708,39 47.802,17

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 50.427,76 46.886,34

A-1) Fondos propios 50.427,76 46.886,34

I. Dotación 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 46.886,34 44.019,51

IV. Excedente del ejercicio 3.541,42 2.866,83

A-2) 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

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

0,00 0,00

3. Otras 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

0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 280,63 915,83

I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

0,00 0,00

3. Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00

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

0,00 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 280,63 915,83

1. Proveedores 0,00 0,00

2. Otros acreedores 280,63 915,83

0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 50.708,39 47.802,17

Contabilidad Federación 2019
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Contabilidad Federación 2019

B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

A) Excedente del ejercicio 2019 2018

1. Ingresos de la actividad propia 22.927,21 22.975,02

18.396,21 18.580,02

b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00

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

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 4.531,00 4.395,00

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 0,00

3. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00

6. Aprovisionamientos   

7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

8. Gastos de personal -7.361,80 -6.865,77

9. Otros gastos de la actividad -11.864,03 -13.115,87

10. Amortización del inmovilizado -159,96 -159,96

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00 0,00

12. Exceso de provisiones 0,00 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 3.541,42 2.833,42

0,00 34,48

0,00 0,00

0,00 0,00

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00

0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 0,00 34,48

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 3.541,42 2.867,90

0,00 -1,07

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19) 3.541,42 2.866,83

18.396,21€

Subvenciones,donaciones
y legados
4.531,00€

Ingresos: 22.927,21€

Otros gastos (cursos, boletines, 
memorias...)
6.135,67€

Gastos de personal 
7.361,80€

Servicios profesionales
1.559,9€

Amortizaciones
159,96€

Tributos 28,76€Gastos: 19.385,79€
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PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE
FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

BENÍN
Animación rural en 
Kpakpamé

Dominicas de la Anunciata
Donación de 
PROMOCIÓN Y 
EDICIONES 

5.905,00 A.V. Centro

BENÍN
Construcción de módulo de 
dos clases

Sociedad de Misiones Africanas
Delegación de 
Salamanca 

3.231,92 A.V. Centro

BENÍN
Mobiliario para biblioteca 
Parakou 

CRSD Donación 900,00 A.V. Centro

CAMERÚN
Construcción de 4 Salas de 
Pediatría

Congregación Sto. Domingo
Donación de 
PROMOCIÓN Y 
EDICIONES 

16.500,00 A.V. Centro

CAMERÚN Ayuda afectados Ciclón Idai Congregación Sto. Domingo
Campaña de 
emergencia

12.500,00 A.V. Centro

CAMERÚN
Construcción Sala para 
Consulta prenatal 

Congregación Sto. Domingo
Delegación de 
Salamanca

10.177,00 A.V. Centro

KENIA Proyecto de Avicultura 
Misioneras de la Caridad de 
María Inmaculada

Delegación de Vigo y Colegio 
Dominicos de Arcas Reales 
Valladolid 

12.255,00 A.V. Centro

MOZAMBIQUE Ayuda afectados Ciclón Idai IEME 
Campaña de 
emergencia

42.130,00
A.V. Centro 
A.V. Euskadi

MOZAMBIQUE
Construcción de una torre 
depósito de agua

Dominicas de la 
Enseñanza I.C.

Fundación DEIC y Donación 12.272,00 A.V. Navarra

R.D. CONGO
Centro de formación de la 
mujer

Congregación Sto. Domingo Donación 10.000,00 A.V. Centro

R.D. CONGO
Paneles solares en 
Mbujimayi 

Soeurs de Sainte 
Therese de l’enfant Jesus 

A.V. EUSKADI 6.050,00 A.V. Euskadi

R.D. CONGO
Construcción de 
instalaciones sanitarias

Misioneras Dominicas del 
Rosario

Fondos Verapaz 3.737,31 A.V. Centro

África

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FUENTES DE FINANCIACIÓN
CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

MYANMAR
Construcción de un Jardín de 
Infancia

Misioneras de Santo Domingo Delegación de Ávila 2.505,00 A.V. Centro

TAILANDIA Materiales para un internado Congregación Sto. Domingo Fondos Verapaz 2.811,07 A.V. Centro

Asia

PAIS NOMBRE CONTRAPARTE FUENTES DE FINANCIACIÓN
CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

GUATEMALA BECAS GUATEMALA ASSUME Padrinos y madrinas 17.050,00 A.V. Centro

GUATEMALA Becas Verapaz Dominicos Donaciones 4.871,00 A.V. Centro

HAITÍ BECAS HAITÍ UCAD Padrinos y madrinas 5.400,00 A.V. Centro

Becas escolares

CIUDAD NOMBRE CONTRAPARTE FUENTES DE FINANCIACIÓN
CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

SALAMANCA Proyecto RANQUINES Cáritas Salamanca Delegación de Salamanca 2.069,00 A.V. Centro

Europa

Proyectos ejecutados por las Asociaciones en 2019
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Proyectos ejecutados por las Asociaciones en 2019

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE
FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

CANTIDAD 
ENVIADA

GESTORA

BRASIL
Defensa de los Pueblos
Indígenas del Amazonas 

MANOS UNIDAS
Delegación de 
Salamanca 

2.069,00 A.V. Centro

COLOMBIA
Construcción de un Salón 
educativo

Dominicas de la 
Presentación

Donación de 
PROMOCIÓN Y 
EDICIONES y Delegación de 
Valladolid

6.500,00 A.V. Centro

ECUADOR
Centro de Acogida Dorotea 
Carrión 

Dominicas de la 
Enseñanza I.C.

Delegación de Madrid 9.527,80 A.V. Centro

ECUADOR
Mejora de las instalaciones de un 
Centro

Dominicas de la 
Enseñanza I.C.

Donación 10.603,00 A.V. Navarra

ECUADOR
Útiles escolares y uniformes para 
escolares

Dominicas de la 
Enseñanza I.C.

Grupo de laicos 
Colegio Santo Tomás

2.400,00 A.V. Navarra

ECUADOR
Mejora de las instalaciones de un 
Hogar

Dominicas de Santa 
María del Rosario

Donación 12.395,00 A.V. Navarra

EL SALVADOR
Transporte Escolar Nueva 
Esperanza

Dominicos Donaciones 14.900,00 A.V. Centro

EL SALVADOR Proyecto Tercera Edad 2019 CORDES Fondos Verapaz 5.000,00 A.V. Centro

GUATEMALA Proyecto Kamalbé KAMALBÉ Donación 1.100,00 A.V. Centro

GUATEMALA Refacción escolar 
Dominicas de la 
Anunciata

Donación 2.160,00 A.V. Centro

HAITÍ
Rehabilitación de captación de 
agua 

MPB Donaciones 3.130,46 A.V. Centro

HAITÍ
Materiales para Centro 
Profesional 

PFST
Donación de 
PROMOCIÓN Y 
EDICIONES

6.128,43 A.V. Centro

HAITÍ
Irrigación de 60 hectáreas de 
tierras

SOSFPB D. Sevilla. Donación 9.500,00 A.V. Centro

HAITÍ Producción de cacao OJUCAH
Delegación de 
Salamanca 

5.538,00 A.V. Centro

HAITÍ
Microcréditos para 50 
mujeres 

MPB Donación 2.600,00 A.V. Centro

HAITÍ
Excavación de un pozo para 40 
familias

UJM Donación 1.900,00 A.V. Centro

HAITÍ
Equipamiento de Salas 
educativas

Parroquia Saint Pierre 
de Bainet

Readjudicación de fondos 7.600,00 A.V. Centro

HAITÍ
Conservación de suelo y 
reforestación

PFST
Delegación de Madrid y 
Donativo CRSD

3.648,13 A.V. Centro

HAITÍ Creación de una Panadería OTEDA
Donativo de PRINTEOS 
GROUP HOLDING y 
Diputación de Jaén

52.237,00 A.V. Centro

HAITÍ Saneamiento de una fuente PFST Donación y Fondos Verapaz 2.924,22 A.V. Centro

HAITÍ
Compra de un Vehículo para la 
misión

PFST Donación y Fondos Verapaz 2.680,00 A.V. Centro

HAITÍ
Paneles solares para una sala de 
informática

AJPBB Fondos Verapaz 3.260,60 A.V. Centro

HAITÍ
Mobiliario escolar para una 
escuela 

AUSAPDE Fondos Verapaz 1.547,00 A.V. Centro

NICARAGUA RADIO VÉRITAS Dominicos Donación y Fondos Verapaz 9.011,00 A.V. Centro

PERÚ Proyecto Arreglo escuelas
Vicariato Apostólico 
de Puerto Maldonado

Grupo Scouts Vitoria 700,00 A.V. Centro

REPUBLICA
DOMINICANA

Invernadero El Seibo Dominicos Donación 1.200,00 A.V. Centro

América Latina y Caribe
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 Organización interna 

Asamblea 

 Se celebró el 18 de mayo y en ella se presentaron los 
informes favorables de la Auditoría Económica 2018 y la 
Auditoría de Transparencia y Buen Gobierno.
Águeda Mariño Rico, dominica de la Congregación de Santo 
Domingo, como nueva Secretaria Ejecutiva, sustituyendo 
a José Antonio Lobo. Y se nombró como miembro de la Junta 
Directiva a Laura Andrés, en sustitución de Sonsoles García 
Nieto. También se presentaron las actividades realizadas del 
Programa de Acogida Temporal de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos, del Ayuntamiento de Madrid.

Juntas Directivas 

 Se han realizado dos reuniones, 9 de febrero y 26 de octubre, en las que se trataron, además de los 
puntos habituales en el orden del día dentro de sus competencias, los siguientes asuntos:

• Presentación del Programa del XV Encuentro de Formación, del 28 al 30 de junio, en Salamanca, con el 
tema “Acogida e Integración de Inmigrantes y Refugiados”

• Se aprobó el Gesto conjunto del XXV Aniversario de Acción Verapaz ambulan-
cia para el Hospital San Martín de Porres, en Camerún. 

• Se propondrá a todos los miembros de Familia Dominicana, laicos, hermanas y frailes, que se sumen a este 

gesto.

Actividades destacadas 

 De forma extraordinaria, durante este año, hemos tenido las siguientes actividades:

• Participación en el Programa de Acogida de personas 
Defensoras de DDHH, del Ayuntamiento de Madrid. 
Maritze Trigos, Maricel Sandoval y Claudia Jimena Pai, 
defensoras de DDHH de Colombia, estuvieron entre 
nosotros febrero, marzo y abril, y realizamos con ellas 
varias actividades de sensibilización.

• El Promotor General de la Orden para la Justicia y 
la Paz y Delegado Permanente de la ONU, en Ginebra, 
Fray Mike Deep, nos visitó, en la sede de la Secretaría 
Técnica, el 14 de junio, y en la Delegación de Sevilla, el 
domingo 16. El encuentro permitió compartir experiencias en el trabajo por la Promoción de la Justicia, la 
Solidaridad, el compromiso con los Derechos Humanos y el Cambio Climático. Y también se pudieron analizar 
posibles espacios de colaboración.

• El miércoles 20 de noviembre, convocada por entidades de Familia Dominicana, se llevó a cabo una concen-
tración frente a la Embajada de República Dominicana. Se leyó el texto de la carta entregada al Embajador, 
reclamando la devolución de sus tierras a las familias campesinas de La Culebrilla, en la región de El Seibo 
y la actuación de la justicia ante las detenciones arbitrarias y el asesinato del niño Carlos.

• Participamos en la COP25 (Cumbre del Clima 2019), en Madrid, durante el mes de diciembre. Una cumbre 
de la que destacar los escasos avances y voluntad política y económica ante la emergencia climática.

• Salimos también, junto a la Familia Dominicana, en la Marcha por el Clima, el día 6 de diciembre, con el lema 

“El mundo entero despertó ante la emergencia climática”.

Acción Verapaz Centro
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 Delegaciones 

Delegación de Ávila 

 El “Jardín de Infancia Futura Estrella" de Myenikone (Myanmar) atiende a los niños y niñas de a unas 
90 familias campesinas.  Con el objetivo de recaudar fondos para este centro, la Delegación de Ávila, junto con 
el Colegio Santísimo Rosario, organizó el 22 de mayo, un Bocata Solidario, y durante la semana del 20 al 24 de 

noviembre, un Mercadillo Solidario.

Delegación de Madrid 

 En apoyo al Centro de Acogida de niñas y jóvenes Dorotea Carrión, en Loja (Ecuador), elegido en la 
Asamblea del año 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• El día 1 de marzo, el grupo Verapaz Vallecas preparó 
una Merienda solidaria, con la participación de las 
defensoras colombianas del Programa Madrid Protege, 
en los locales de la AA. VV. ‘Los Pinos de San Agustín’ 
(Vallecas).  

• V Certamen de Magia solidaria con Samuel Arribas, 
el sábado 16 de marzo, en el Colegio Virgen de Atocha. 

• El domingo 31 de marzo la parroquia Santa Rosa de 
Lima organizó el segundo Aperitivo Solidario.

• El miércoles 4 de abril, una Cena solidaria de la 
parroquia del Santo Cristo del Olivar, y la actuación del 
mago Santi.

• Fiesta y mercadillo 
solidario en Santa Rosa de Lima.

 El 19 de noviembre se celebró la Asamblea de Socios de la Delegación de Madrid. Se evaluaron las activi-

en Loja (Ecuador)”, para el que se recaudaron 9.527 €. De tres propuestas de proyectos, se eligió el proyecto de 
“Construcción de un pozo en un centro de preescolar en Kenia”, para trabajar durante este curso.

 Las actividades realizadas el último trimestre, para 
sensibilizar y colaborar con el proyecto elegido fueron:

• En Verapaz Vallecas, la rifa de una Cesta de Navidad, 
y la Celebración del Perdón, el miércoles 11 de diciem-
bre.

• El sábado 23 de noviembre se celebró la Cena Solidaria 
y de Fraternidad entre miembros de la Parroquia de 
Santa Rosa de Lima, y las personas que viven en el 
Albergue San Martín de Porres. 

 También se organizaron el III y IV Encuentros de 
Padrinos y Madrinas del proyecto de Becas de Guatema-
la: el 2 de marzo, en la parroquia de San Estanislao de 
Kotska y, el 14 de diciembre, en el convento Virgen de 
Atocha. 

Acción Verapaz Centro



 14 

Delegación de Salamanca 

 Dentro de la Campaña solidaria 2019 de las Villas, 
‘Construcción de una Sala de atención 

prenatal, en Camerún’, se realizaron las siguientes activi-
dades: 

• Rastrillo solidario en Babilafuente y mercadillo solidario 

de plantas, en Villoruela, el 14 de abril.

• Mercadillo solidario de plantas, manualidades y dulces, 
el 21 de abril en Villoruela.

• Cuentacuentos y aperitivo solidario organizado por la 
Asociación Fray Junel, el sábado 4 de mayo en Villoruela.

• Rastrillo solidario en Villoria, el 5 de mayo.

• Bocata solidario en el colegio de Villoria el 10 de mayo.

• XXIX Marcha de la solidaridad 
de perronillas, en la Plaza mayor de Babilafuente. A la llegada a Villoruela se pudo degustar una paella de 
solidaridad; en otras localidades se celebraron también comidas solidarias.

 El sábado 23 de noviembre, tuvo lugar la Charla-coloquio con Miguel Ángel Gullón, en Villoria, acompa-
ñando su lucha por la justicia en El Seibo. “Tras 170 km de caminata, varios maltratos, situaciones violentas.... alguien 
dice: "dormimos en el hotel de más estrellas del mundo: la tierra".  ¿Alguien puede explicar con menos palabras cuál es 
el verdadero sentido de la vida?” Ese alguien es Miguel Angel y su compromiso con los campesinos de El Seibo.

 En apoyo a los proyectos “Pupitres para escuela primaria en Benín” y “Autonomía económica mujeres 
de Colse, en Haití”, la Campaña de Navidad ha emprendido varias actividades:

• Cena Solidaria, 13 de diciembre, en Salamanca.

• En Villoruela: chocolatada, 5 de enero; Festival infantil de Reyes, 6 de enero; y Cena solidaria, el 11 de 

enero. 

Delegación de Sevilla 

 Con el objetivo de sensibilizar y recaudar fondos para 
el proyecto ‘Contribuir a la lucha contra la deforestación y 
la erosión y apoyar el desarrollo económico en Saint-Jean-
du-Sud (Haití)’, se realizaron las siguientes acciones:

• El 29 de marzo, representación y debate con el grupo 
de teatro social y transformador La Troupe: "Piezas 
para pensar".

• Donación de 1.000 € por parte de la Hermandad de 
la Soledad, de la parroquia de San Lorenzo de Sevilla, 
durante los actos previos a la salida procesional el sábado 
20 de abril. 

• Concierto del de fados de Juan Santamaría, sobre textos de Santa Teresa de Jesús, el 6 de junio, en la 
parroquia de San Jacinto de Sevilla. 

• Jornadas “Acercándonos a la realidad social de Triana’, del 19 al 21 de abril. 

• En colaboración con Enlázate por la Justicia se ha organizado el ciclo de cine el 17 de mayo y el 14 de junio, 
con las proyecciones de ‘Mañana’ y ‘También la lluvia’; y la vigilia ‘Por el cuidado de la Creación’, el miércoles 
22 de mayo.

Acción Verapaz Centro
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Ya en el segundo semestre del año las actividades fueron:

• Participación en la Marcha y Vigilia por un Trabajo Decente, el 7 de octubre.

• Curso “Introducción a la Cooperación Internacional y el Voluntariado de Desarrollo”, el 29 y 30 de 
noviembre.

• Concierto Solidario, el 23 de diciembre.

• Diseño y venta de Postales de Navidad.

Delegación de Valladolid

  En apoyo al proyecto ‘Construcción de un Salón 
educativo para niños en edad preescolar en un barrio 
periférico de Bogotá, Colombia’ se organizó el viernes 15 de 
marzo, la Cena solidaria en conjunto con la Familia Domini-
cana de la ciudad, a la que acudió también la defensora de 
derechos humanos Maritze Trigos. El miércoles 6 de noviem-
bre celebraron la Asamblea General de Acción Verapaz, 
Delegación de Valladolid, donde se programó el curso y se 

Actividades en las que se ha participado durante este año:

• Colaboración con el Comité Umoya en la organización 
de las XVIII Jornadas África, Migraciones y Refugio, 
celebradas del 12 al 14 de febrero.

• Participación en las actividades en torno a la exposición “Oscar Romero, un hombre de Dios y del pueblo” 
organizada en Valladolid del 18 al 28 de febrero.

• Con los Círculos de silencio: concentraciones el 22 de marzo bajo el lema “IGUALDAD PARA VIVIR, DIVERSI-
DAD PARA CONVIVIR”, el 20 de junio por el Día Mundial de las Personas Refugiadas y el 18 de octubre, en una 
concentración bajo el lema: "Para los pobres… no hay papeles".

• Dulce Carrera, de la Secretaría Técnica, participó por invitación de la Delegación el 8 de mayo, en la Jornada 
de Solidaridad del IES Parquesol, de Valladolid.

• Colaboración en la XII Muestra de Cine africano, del 14 al 17 de mayo. 

• Las IX Jornadas Afroamericanas, los días 14 y 15 de noviembre, centradas en el impacto de la revolución 
tecnológica en las culturas africanas. 

• El 16 de noviembre, Ofrenda Floral, en el XXX aniversario del asesinato de sacerdotes jesuitas y dos mujeres 

en la UCA, en El Salvador.

Delegación de Valencia 

 El Colegio San Vicente Ferrer de Valencia ha organizado, el 13 de abril, la II Marcha solidaria, que 
este año han dedicado al proyecto de Acción Verapaz, de
Guatemala’.

Delegación de Vigo 

 En la Delegación de Acción Verapaz de Vigo se ha llevado a cabo una programación de actividades solida-
rias de la campaña “Sementes para un futuro”: Magosto/19 el 16 de noviembre, charla de Adviento, Mercadillo 
Solidario los domingos de diciembre, día de la paz y clausura de la campaña en enero. En todas ellas se dio a 
conocer el Proyecto de “Adquisición de Semillas para un futuro, en Beauséjour (Haití)”, para el que trabajan 
este curso.

Acción Verapaz Centro



 Un aula educativa en Bogotá (Colombia) 

País: Colombia
Lugar:  Barrio Los Olivos (Bogotá)
Año de ejecución: 2019
Actividad:  Educativa

 Población infantil inmigrante de origen 
venezolano
Contraparte: Hogar Semillas de Esperanza, Dominicas de La 
Presentación
Financiadores: 6.500 € (AV Valladolid y la empresa Promoción 

y Ediciones).

 En el hogar Semillas de Esperanza se detectó la situación de muchos niños y niñas inmigrantes venezo-
lanos sin escolarizar y solos durante gran parte del día mientras sus padres hacen gestiones o realizan trabajos 

construir una segunda planta en la vivienda y así tener un aula y baños para poder acoger estos niños y realizar 
con ellos actividades educativas, culturales y de ocio. Con la ayuda recibida se acometió esta construcción y ya 
se han comenzado las actividades con los niños.

 Centro de Salud en República Dominicana 

País: República Dominicana
Lugar:  Santa Cruz del Seibo
Año de ejecución: 2018-2019
Actividad:  Salud

 Población de El Seibo
Contraparte: Dominicos de El Seibo
Financiadores: 20.040 € de donación de FESD (Fundación 

Educativa Santo Domingo)

 El centro de Salud Fray Luis Oregui tiene el objetivo primordial de ofrecer mejores condiciones de salud 
a la población más vulnerable. Se abre también el servicio de farmacia a bajo coste para la población de 
escasos recursos económicos. Para llevar a cabo esta esencial labor sanitaria, se ha colaborado para adquirir 
medicinas para la venta a pacientes a precios asequibles en la farmacia del centro de salud y también cubrir los 
pagos mensuales a los empleados durante 1 año.

 Minidepartamentos para jóvenes, en Ecuador 

País: Ecuador
Lugar: Loja
Año de ejecución: 2019
Actividad:  Construcción

 Jóvenes 
Contraparte: Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada 
Concepción
Financiadores: 9.527,80 € de la Delegación de Acción Verapaz 
Madrid

niñas y adolescentes que 
ingresan al centro con situaciones de vulneración de sus derechos, sea por abandono, abuso cualquier tipo 
o maltrato. Este proyecto pretende facilitar el acceso a una vivienda temporal a las jóvenes que adquieren la 
mayoría de edad.Con el dinero aportado se ha podido acometer la construcción de la red de alcantarillado y otras 
adecuaciones y reformas, a 18 mini departamentos en el Bloque 3 de las dependencias de esta Fundación. Estos 
mini departamentos permiten la acogida de estas jóvenes y poder continuar con el proceso de acompaña-
miento e inserción en el mundo laboral y los recursos de capacitación y formación.
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 Sistema de Riego en Haití 

País: Haití
Lugar:  Región Bas de Grandou, Bainet
Año de ejecución: 2019
Actividad:  Agricultura

Campesinos
Contraparte: SOSFPB (Asociación de Mujeres Campesinas de 
Bainet)
Financiadores: 9.500 € de Acción Verapaz Sevilla y donativo 

particular

 Gracias a la realización de este proyecto de canalización del agua para el riego, se ha dado respuesta a los 

en la producción y comercialización de horticultura, cultivos de cereales y legumbres. Con el dinero aportado se 
ha contribuido en el logro de dos grandes objetivos: incrementar los ingresos de los hogares agrícolas y las 
oportunidades de empleo, especialmente para las mujeres; mejorar la al 
reducir la dependencia de la agricultura de secano.

 Árboles de cacao en Jacmel (Haití)

País: Haití
Lugar:  Ternier, Jacmel
Año de ejecución: 2019
Actividad:  Agricultura

Familias campesinas
Contraparte: OJUCAH
Financiadores: 5.538 € de la Campaña de Navidad de 
Salamanca y donaciones particulares

 El cultivo del cacao ha sido siempre muy importante en Ternier, porque suele resistir condiciones clima-
tológicas adversas. Sin embargo, el paso del huracán Matthew resultó devastador: y el 87% acabaron destrui-
dos.  Este proyecto marcó como objetivo la reforestación de la zona con árboles de cacao. Se ha construido un 
vivero, donde se han sembrado 50.000 plantas de cacao, para distribuir a 500 familias de la zona, pequeños 
agricultores. 

Ayuda a los afectados por el Ciclón Idai 

(Mozambique y Camerún)

País: Mozambique y Camerún
Lugar: Beira (Mozambique) y Obout (Camerún)
Año de ejecución: 2019
Actividad:  Construcción

 Jóvenes 
Contraparte: Alumnos Escuelas y 130 familias (Mozambique) 
y 130 internos del Colegio Cristo Rey (Camerún)
Financiadores: 54.630€ de la Campaña de Emergencias 
Ciclón Idai

 En marzo el ciclón causó grandes daños en Mozambique y Camerún. Con el dinero recaudado (54.630 €) 
se reconstruyeron dos escuelas, un internado y se ayudó a 130 familias a reconstruir sus casas.
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A. Reconstrucción de escuelas y casas (Beira, Mozam-
bique)
 El paso del Ciclón Idai por la ciudad de Beira ha 
provocado numerosos destrozos tanto en las viviendas 
como en centros escolares. La Diócesis del lugar diseñó un 
proyecto para la reconstrucción de escuelas y hogares.
En un primer envío, de 23.130 €, se ha podido reconstruir 
las cinco aulas afectadas de la escuela Ntra. Sra. de La 
Paz. En un segundo momento, con 19.000 € de este fondo, 
se ha colaborado con una parte de la reconstrucción de 
la escuela Sagrada Familia, y también se ayudó a 130 fa-
milias para la compra de materiales con los que rehabilitar sus viviendas.

B.  Reconstrucción en el Internado del Colegio Cristo Rey, de Obout (Camerún)
 El paso del ciclón se llevó el tejado de una zona del internado de niños completa: dormitorios, comedor y 
cocina. Con 12.500 € de los donativos para Emergencia, se procedió a la rehabilitación de la zona afectada. Una 
de las partes fundamentales del proyecto fue la reconstrucción de la cocina, y la habilitación del espacio de 
despensa. La otra parte del proyecto acometió la reconstrucción de la zona de habitaciones y baños del inter-
nado.

 Pupitres para la escuela en Benín 

País: Benín
Lugar:  Guimori
Año de ejecución: 2019
Actividad:  Educación

160 niños y niñas de educación infantil y 
primaria
Contraparte: Sociedad de Misiones Africanas

Financiadores:3.231,92 € de la Campaña de Navidad de 
la Delegación de Salamanca

 La parroquia Santa María ha ido construyendo poco a poco cuatro salas de clase para los niños sin es-
colarizar de esta localidad fronteriza al norte de Benín, donde llegan muchas familias de jornaleros procedentes 
de Burkina Faso. Con el dinero enviado, se ha llevado a cabo este proyecto de adquisición de pupitres para los 
alumnos de la escuela. Se han hecho cien pupitres, veinticinco por cada clase, ajustados en dos tamaños diferen-
tes para niños pequeños y medianos. 

 Atención Prenatal en Yaoundé (Camerún) 

País: Camerún
Lugar:  Yaoundé
Año de ejecución: 2019
Actividad:  Salud 

Mujeres y bebés
Contraparte: Hospital San Martín de Porres

Financiadores: 10.177,00 € de Acción Verapaz Salamanca

 La atención integral materno infantil es una de las prioridades estratégicas pero las instalaciones des-

que diariamente se atienden. Con lo recaudado se ha podido realizar este proyecto de construcción de nuevas 
consultas prenatales, sala de vacunación, dos baños, y espacios comunes.
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A. BALANCE ABREVIADO DEL EJERCICIO 2019

ACTIVO AÑO 2019 AÑO 2018

A)  ACTIVO NO CORRIENTE 214,70 282,02

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00 0,00

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

III. INMOVILIZADO MATERIAL 214,70 282,02

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 98.273,33 66.913,73

I. EXISTENCIAS 0,00 0,00

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

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 0,00 12,09

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 98.273,33 66.901,64

TOTAL  ACTIVO (A+B) 98.488,03 67.195,75

PATRIMONIO NETO Y PASIVO AÑO 2019 AÑO 2018

A)  PATRIMONIO NETO 96.510,23 65.275,65

A-1  FONDOS PROPIOS 96.510,23 65.275,65

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

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

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

II RESERVAS 0,00 0,00

III EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.942,12 1.075,50

IV EXCEDENTE DEL EJERCICIO 89.568,11 64.200,15

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 1.977,80 1.920,10

I PROVISIONES CORTO PLAZO 0,00 0,00

II DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

0,00 0,00

3. Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00

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

0,00 0,00

IV. BENEFICIARIOS - ACREEDORES 0,00 0,00

V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.977,80 1.920,10

 1. PROVEEDORES 0,00 0,00

 2. OTROS ACREEDORES 1.977,80 1.920,10

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 98.488,03 67.195,75

Contabilidad Acción Verapaz Centro 2019
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B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2019

CONCEPTOS 2019 2018

1. Ingresos de la actividad propia 417.356,93 369.526,51

86.845,80 85.923,90

b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 302.626,73 283.602,61

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 27.884,40 0,00

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

2. Gastos por ayudas y otros -260.662,63 -238.687,17

a) Ayudas monetarias -260.662,63 -238.687,17

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del   órgano de gobierno 0,00 0,00

3. Aprovisionamientos -1.646,58 -1.204,70

4. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,88

5. Gastos de personal -32.416,00 -31.656,52

6. Otros gastos de la actividad -32.996,29 -33.705,21

7. Amortización del inmovilizado -67,32 -137,43

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 89.568,11 64.136,36

0,00 63,79

0,00 0,00

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 63,79

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 89.568,11 64.200,15

0,00 0,00

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 89.568,11 64.200,15

 Otras variaciones -58.333,53 -114.623,63

 RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL   PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 31.234,58 -50.423,48

Contabilidad Acción Verapaz Centro 2019

Ingresos de promociones y 
patrocinadoes
299.626,73€

86.845,80€

Subvenciones
27.884,40€

Otros ingresos
3.000,00€

Ingresos: 417.356,93€

Ayudas a proyectos
260.662,63€

Ayudas a proyectos 
remanente 2018
58.333,53€

Gastos de personal
32.416,00€

Otros gastos
34.642,87€

Amortizaciones
67,32€

Gastos: 386.122,35€



 Al presentar esta Memoria de actividades queremos compartir las acciones realizadas a lo largo del año 
2019 para promover un desarrollo económico y social sostenible.

de los proyectos.

 Continuamos en el camino de la Cooperación por ser un elemento determinante en su capacidad de 
proporcionar bienes y servicios a las poblaciones más desfavorecidas.

 Teniendo como línea de actuación los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y comprometidos como estamos 
con la erradicación de la pobreza y el acceso a mejores condiciones de vida para los seres humanos, debemos 
preguntarnos si con las medidas que se van tomando hoy se puede lograr sentar las bases para poder alcanzar-
los. Según el informe de Naciones Unidas se determina que, si bien se han logrado avances en algunas áreas, 
todavía existen enormes desafíos, señalando que una gran problemática de nuestro tiempo es el aumento de la 
desigualdad entre y dentro de los países. 
 La pobreza, el hambre y las enfermedades siguen concentrándose en los grupos de personas y países 
más pobres y vulnerables. 

 Las personas que viven en estados vulnerables tienen un riesgo dos veces mayor de carecer de saneamiento 
básico y aproximadamente cuatro veces mayor de carecer de servicios básicos de agua potable que las personas 
en situaciones no vulnerables. Los jóvenes tienen un riesgo tres veces mayor de estar desempleados que los 
adultos. Las mujeres y las niñas realizan una parte desproporcionada del trabajo doméstico no remunerado y no 
cuentan con autonomía en la toma de decisiones.

 Otra área que se cita y que requiere de medidas urgentes es el cambio climático, cuyos efectos afectarán 
más a los pobres.

 Todos estos problemas están interrelacionados, las soluciones a la pobreza, la desigualdad, el cambio 
climático y otros desafíos a nivel mundial también lo están, por tanto, la cooperación multilateral es más importante 
que nunca. La Agenda 2030 ha logrado reunir a grupos diferentes para trabajar juntos en objetivos comunes.

 Os animamos a seguir colaborando con nuestros proyectos porque a pesar de que nuestra capacidad de 
actuación es limitada, sin embargo, podemos asegurar que allá donde intervenimos tiene un gran impacto social.

Carta de la Presidenta
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Organización interna

Juntas Directivas 

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 Ángeles Ausejo Otermin y Sebastián Vera Alcívar.

Base social 

 Son 153 Socios y 4 Colaboradores voluntarios.

alguna en el desempeño de su cargo.

Asamblea 

 Con fecha 18 de diciembre de 2019 se celebró la 
Asamblea anual ordinaria y extraordinaria 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. Así 
mismo, se dieron a conocer los proyectos ejecutados y su 
impacto en las comunidades 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 desfavoreci-
das, apoyando las actuaciones de cooperación al desarrollo.

Espacios de coordinación 

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

 Así mismo, hemos participado en las Asambleas de 
la Coordinadora de ONGD’s. de Navarra, y en las reuniones 
convocadas por el Consejo Municipal de Cooperación del 
Ayuntamiento de Pamplona.

Actividades 

 El día 1 de mayo, se celebró en el Colegio Santo 
Tomás (Dominicas) de Pamplona el día de los Derechos 
Humanos. Después de haber trabajado este tema a lo largo 
de todo el curso escolar, como tema transversal en todas las 
etapas y materias del Centro, se quiso hacer un encuentro 
de alumnos, familias y profesores. Acción Verapaz Navarra 
se hizo presente, a través de los socios que forman parte 
del claustro de profesores y colaboró en la Marcha en bici, 
así como en el Almuerzo Solidario que se realizó a media 
mañana.  

Acción Verapaz Navarra



Una torre para los depósitos en Mozambique

País: Mozambique
Lugar:  Barrio de Muhalaze 
Año de ejecución: 2019
Actividad:  Educativa

 Aproximadamente 500 personas
Contraparte: Congregación Dominicas de la Enseñanza 
Inmaculada Concepción
Financiadores: Aportación privada 6.140 € y Fundación 
Dominicas de la Enseñanza (FEDE). 6.132 €

 Una hermana Dominica de la Enseñanza trabaja en Muhalaze, en un centro infantil que atiende a niños/
as de 2 a 5 años y un centro de acogida de ancianos. Para el suministro de agua a estos centros y a huertas 
familiares disponen de dos depósitos de agua, con una capacidad total de 20.000, litros. Con el tiempo, la actual 
torre que soporta los depósitos, hecha con material de hierro de mala calidad, se ha deteriorado tanto que no es 
posible su reparación y peligra la seguridad de los niños que se encuentran próximos a esta instalación. Con la 
ejecución del proyecto se asegura la continuidad del abastecimiento de agua mediante una nueva construc-
ción de una torre de cemento armado, ya que sin ella no es posible la distribución de agua potable.

Mejorando las instalaciones del hogar ¨ Padre 

Didaco Bessi ¨ (Ecuador)

País: Ecuador 
Lugar: Atacames-Esmeraldas 

 26 niñas acogidas en el Hogar y familiares.
Contraparte: Comunidad de Dominicas de Santa María del 
Rosario
Financiadores: Aportación privada, 12.395€

 A causa del terremoto que se produjo a pocos kilómetros de Atacames en diciembre de 2016 la cocina-
dar 

seguridad a la casa ante futuros terremotos y protección a todas las personas que se encuentran bajo su techo, 
efectuando una reparación en su conjunto. Al mismo tiempo, evitar también la presencia de roedores y refor-
zar la seguridad.

Mejora de las instalaciones escolares (Ecuador)

País: Ecuador
Lugar:  Barrio Cumandá - Puyo 

 250, niños/as y jóvenes
Contraparte: Comunidad Dominicas de la Enseñanza 
Inmaculada Concepción 
Financiadores: Aportación privada, 10.603 €

 El trabajo de las Hnas. Dominicas en Puyo está orientado a educar a niños/as, adolescentes y jóvenes 
vulnerables, en situación de riesgo. En el terreno de la Institución que dirigen había bastante espacio abierto sin 

-
cidentes por las piedras del terreno. El proyecto de pavimentación ha contribuido a crear un espacio más habi-
table ha facilitado la accesibilidad para estudiantes y personas 
con discapacidad física.
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 Dotación de útiles escolares y uniformes (Ecuador) 

País: Ecuador
Lugar:  Barrio Cumandá - Puyo 

 250 niños/as y jóvenes
Contraparte: Comunidad Dominicas de la Enseñanza 
Inmaculada Concepción 
Financiadores: Grupo de laicos Colegio Santo Tomás/
Pamplona, 2.400 €

 La colaboración económica del grupo de laicos contribuye con la promoción y el acceso a la educación y 
la cultura, proporcionando material escolar y uniformes, a 250 niños/as, adolescentes y jóvenes vulnerables 
en situación de riesgo, procedentes la mayoría de comunidades indígenas del Oriente Ecuatoriano, de la selva 
amazónica y sus proximidades.

-

Establecimiento de dos molinos comunitarios en Bainet –Haití-

 El servicio comunitario que están realizando los molinos con la transformación de los granos de cereales 
en harina, genera una mayor revalorización del producto que es aprovechado por las mujeres para realizar una 
actividad comercial. Proyecto subvencionado por la Asociación “Tu Salario Solidario” de Volkswagen Navarra con 
la cantidad de 11.986 €.

Trata de personas. Prevención y sensibilización con jóvenes y mujeres en Puerto Maldonado –Perú-

 Mediante los espacios de diálogo y los servicios de prevención ofrecidos a los jóvenes y grupos en situa-
ción de riesgo, éstos son conocedores de sus derechos, de las modalidades más frecuentes del comercio de 
personas y de los centros a dónde acudir ante la posibilidad de ser una víctima.  Proyecto ejecutado con la ayuda 
recibida de la Comunidad Parroquial Santa María de Barañáin (3.000 €) y los fondos aportados por la Delegación 
de Acción Verapaz en Valladolid (1.150 €)

Reconstrucción de viviendas tras el paso del huracán Matthew en Lagosseline – Haití-

 Han recuperado sus casas 60 familias, viviendo en ellas de manera digna y saludable. El coste del proyecto 
ha sido de 5.670 €, habiendo sido ejecutado con las ayudas recibidas de la Comunidad Parroquial de Gorraiz, 
2.050 € y de Verapaz Navarra 3.620 €.
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BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 2019

ACTIVO 2019 PASIVO 2019

ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 PATRIMONIO NETO 0,00

INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 FONDOS PROPIOS 12.300,93

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 0,00      FONDO SOCIAL 0,00

      INSTALACIONES Y MAQUINARIA 0,00      EXCEDENTE EJERC. ANTERIORES 37.535,83

      OTRAS INST.  MOBILIARIO 0,00      DÉFICIT DEL EJERCICIO -25.234,90

AMORTIZACIONES 0,00

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

DEPOSITOS Y FIANZAS A L/PLAZO 0,00

ACTIVO CORRIENTE 12.300,93 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 12.300,93

CAJA 572,76

BANCOS 11.728,17

TOTAL ACTIVO 12.300,93 TOTAL PASIVO 12.300,93

INGRESOS Y GASTOS ABREVIADO 2019

INGRESOS EUROS GASTOS EUROS

APORTACIONES PRIVADAS 12.613,49 PROYECTOS DE COOPERACION 31.537,23

COLABORACIONES 1.200,00

CUOTAS ASOCIACIONES 3.013,33

GASTOS FINANCIEROS 80,67

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.017,16

TOTAL INGRESOS 12.613,49 TOTAL GASTOS 37.848,39

Contabilidad AV Navarra 2019

Gastos: 37.848,39€

Proyectos de Cooperación
31.537,23€

Cuotas a Asociaciones
3.013,33

Gastos Administrativos
2017,16

Colaboradores
1.200,00€

80,67

Cuotas socios
9.268,49€

Donativos
2.050€

Donativo Grupo Laicos
1.295,00

Ingresos: 12.613,49€

 Contabilidad A.V. Navarra 2019 
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Organización interna

Asamblea general de socios 

 La Asamblea General de Socios de Acción Verapaz Euskadi se reunió en Vitoria-Gasteiz el día 15 de mayo, 
en su domicilio social de la calle Bastiturri, 4. Se hallaban presentes o representados 15 socios y socias, que 
aprobaron la Memoria de Actividades y Memoria Económica del año 2018. También se revisaron las actuaciones 
desarrolladas hasta la fecha dentro del curso 2018-2019.

Juntas Directivas 

 Un grupo de seis voluntarios y voluntarias mantienen sus reuniones quincenales en Vitoria para la 
programación de actividades y el seguimiento de los proyectos en marcha.

Actividades de sensibilización 

• Colaboración con Manos Unidas para la celebración de 
la Campaña Contra el Hambre del 10 de febrero en las 

• Charla sobre la problemática de los menores extranjeros no 
acompañados, organizada por Acción Verapaz Euskadi en 
colaboración con Mayola (grupo de Mayores de la Parroquia 
de Los Ángeles de Vitoria), y con la participación de Cáritas 
y la Asociación Nuevo Futuro. Se celebró el día 10 de enero.

• Concierto solidario
proyectos de Acción Verapaz Euskadi, con participación del 
coro Ignacio Aldecoa.

• Venta de productos de Comercio Justo de Medicus Mundi 
-

lizar sobre nuestras actitudes como consumidores ante la 
proximidad de las fechas navideñas y fomentar las alterna-
tivas solidarias. Como es habitual, 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 donativo destinado a apoyar los 
proyectos asumidos por Acción Verapaz Euskadi a lo largo 
del curso.

Espacios de coordinación 

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

 También pertenecemos a la Coordinadora de ONGD de Euskadi, sin participación activa en sus activi-

dades o asambleas.

Acción Verapaz Euskadi



 Compra de paneles solares para el Centro de Re-

educación de “Niños de la calle” 

País: R.D. Congo
Lugar:  Mbujimayi, Municipio de Dibindi, Provincia de 
Kasaï-Oriental
Año de ejecución: 2019
Actividad:  Educativa

 32 chicas y 4 chicos
Contraparte: Hermanas de Santa Teresa del Niño Jesús

Financiadores: 6.050 € de Acción Verapaz Euskadi

 El objetivo del proyecto era dotar de una fuente de luz eléctrica para un centro de reeducación de niños 
vulnerables, llamados “niños de la calle”, que permita desarrollar sus actividades formativas y el estudio en 
horario nocturno. El centro está compuesto por 4 chicos, todos universitarios, y 32 chicas en tránsito, algunas de 
las cuales no tienen familia y se alojan en el orfanato de la Congregación responsable del centro.

Proyectos de Emergencia

  Se aportaron 2.000 € ,procedentes de fondos propios, para la Emergencia en Mozambique 
activada por Acción Verapaz, debido a las inundaciones originadas en el país por el paso del Ciclón Idai. 
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BALANCE ECONÓMICO AÑO 2019

INGRESOS GASTOS   

CUOTAS SOCIOS 5389  5.389,00   PROYECTOS DE COOPERACIÓN  6.050,00   

DONATIVOS  2.285,00   Paneles solares Congo  6.050,00  

    Parroquia Los Angeles  855,00   

    Niños catequesis  200,00   

    Particulares  1.230,00   

OTROS INGRESOS  Ayuda a Mozambique 2000 2000

    Concierto solidario  315,00  CUOTAS FEDERACIÓN  1.608,88   

    Lotería de Navidad  2.550,00  GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS  740,57  

 369,05   

    Gastos bancarios  295,22   

     Viaje a Madrid  76,30   

 10.539,00    10.399,45   

RESUMEN BALANCE 2019

INGRESOS AÑO 2019     10.539,00     

GASTOS AÑO 2019     10.399,45     

SALDO AÑO 2018     5.656,16     

SALDO AÑO 2019     5.795,71     

Contabilidad AV Euskadi 2019

 Contabilidad A.V. Euskadi 2019 

Cuotas socios
5.374,89€

Otros ingresos
2.845,53€

Donativos
2.318,58 €

Ingresos: 10.539,00€

Proyectos de cooperación
6.135,67€

Proyecto de emergencia 
1.975,89€

Cuota Federación
1.559,9€

727,9€

Gastos: 10.399,45€
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Esta Asociación se ha convertido este año en los 
Peregrinos de El Seibo, por la Caminata que realizaron del 
21 al 25 de octubre, 170 kilómetros, para reclamar la recupe-
ración de sus tierras.   El 6 de septiembre de 2018 las familias 
campesinas de La Culebra, Vicentillo sufrieron el desalojo y 
expulsión de sus casas y territorios por un grupo violento de 
guardias, policías y civiles. Un grupo representativo de estas 
familias, convocado por la Asociación Mama Tingo, acompa-
ñadas por el misionero dominico Miguel Ángel Gullón, la 
Presidenta de Acción Verapaz de RD, María Toribia Carballo, 
Misionera Dominica del Rosario en el Seibo, y la voluntaria 
española María Moreno, llegaron al Palacio Presidencial, 
donde decidieron permanecer hasta ser recibidos. Además, 
les acompañaron un grupo de 7 Misioneras Dominicas del 
Rosario, del Seibo, Sabana Perdida y Santo Domingo. En la 
madrugada del 31 de octubre fueron desalojados por la fuerza. Desde entonces hasta la Navidad, fueron acogidos 
en la casa de las Hermanas mayores de las Misioneras Dominicas del Rosario en la ciudad de Santo Domingo.

Los Dominicos de la Provincia de Hispania, el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, Selvas 
Amazónicas y Acción Verapaz, entre otros, denunciaron el uso de la fuerza empleada y solicitaron, a través del 
embajador en España, que fueran recibidos y atendidas sus demandas: la devolución de sus tierras, la paralización 
de la criminalización del campesinado, la reparación para todas las personas afectadas Y la justicia para el niño 

Han recabado apoyos de personas y organizaciones tanto de República Dominicana como de entidades 

Orden de Predicadores ante las Naciones Unidas (Dominicans for Justice and Peace) o ALER (Asociación Latino-
americana de Educación y Comunicación Popular).

Terminó el año sin solución, pese a la promesa de concederles tierras, aptas para el cultivo, donde poder 
vivir y trabajar.

Acción Verapaz República Dominicana



Grandes colaboradores
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PRINTEOS GROUP HOLDING PROMOCIÓN Y EDICIONES COAATM

FUNDACIÓN EDUCATIVA 
DOMINICAS DE LA ENSEÑANZA 
(FEDE)

COMITE DE SOLIDARIDAD CON 
ÁFRICA

Grupo de Laicos Colegio Santo 
Tomás de Pamplona

Colegio Dominicos  de 
Arcas Reales de Valladolid

Comité Oscar Romero        
 Valladolid

Diputación de Jaén

Grupo Scouts Vitoria Grupo SOLIDARITAT SANT PACIÁ 
(Barcelona)



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

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

AAcciónn Verapazz Euskaddii
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 2019 se han realizado 44 
proyectos en 17 países. 

Tú también puedes ayudarnos a hacerlos realidad colaborando con Acción Verapaz

Por teléfono
91 024 71 66

Por internet
info@accionverapaz.org

Haciendo una transferencia

Acción Verapaz Centro
ES74 0075 7007 87 0606358033

Acción Verapaz Navarra 
ES37 0075 4610 18 0600084683

Acción Verapaz Euskadi  
ES60 2100 4994 19 2200009954

Juntos lo hacemos posible.


