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Sí se puede

La Memoria de actividades recoge de forma gráfica y resumida el trabajo realizado 
cada año por las distintas Asociaciones, Delegaciones, Comisiones, la Secreta-
ría… y quiere ser, a su vez, expresión condensada de lo que late en cada una de 
las campañas, reuniones, jornadas, encuentros, festivales…, porque detrás de 

cada actividad hay mucha vida entregada, ilusiones compartidas, tiempo generosamente 
dedicado, en definitiva, un empeño apasionado por hacer entre todos un mundo más 
justo y solidario. Gracias a la implicación de todos los socios, colaboradores y amigos de 
Acción Verapaz es posible dar respuesta a las necesidades que en forma de proyectos 
nos llegan. Es una respuesta sencilla, humilde, pero ampliamente generosa y con una 
gran fortaleza, como ha quedado patente en la campaña de emergencia por Filipinas, en 
la que a través de la propia red de Acción Verapaz se han conseguido recaudar más de 
100.000€.

En este camino de ida y vuelta que es la solidaridad hay referentes que nos ayudan y 
sostienen en la marcha. En la Memoria y en el presente de Acción Verapaz, Bernardo 
Cuesta es uno de los testigos que nos ilumina y ocupa un lugar central entre nosotros. 
Gracias a la publicación del libro-homenaje “Rutas para el Camino”, y los encuentros de 
presentación del mismo, su trayectoria vital, escritos y reflexiones se convierten en hitos 
que jalonan y orientan el camino.

Uno de los aspectos importantes a destacar en este año es el esfuerzo que se ha hecho 
en la comunicación. A través del nuevo formato de los Boletines y la Memoria, y de las 
versiones resumidas que se distribuyen en papel y las completas disponibles en la página 
web, se pretende agilizar la información y presentación de la vida de Acción Verapaz. 
Conscientes de la importancia de www.accionverapaz.org como herramienta de comuni-
cación y acción, su utilización y actualización demanda cada vez más la implicación de 
todos. También, en este sentido, la auditoría de cuentas que se ha realizado supone un 
ejercicio más de transparencia y buen gobierno, tal como la acredita la Coordinadora de 
ONGD-España.

Esta memoria es parte de la andadura de Acción Verapaz por la vía de la solidaridad en 
este año y supone la renovación de nuestro compromiso con todas aquellas personas, de 
lejos y de cerca, que con su vida hacen posible que la educación, la salud, la promoción, 
el desarrollo… puedan ser una realidad entre las personas y comunidades más desfavo-
recidas. Seguir apostando por la dignidad del ser humano es contribuir modestamente a 
que la igualdad, la justicia, los derechos económicos y sociales se extiendan, acercarnos 
a la realidad de sufrimiento de los que están lejos y sensibilizar y promover cambios en 
nuestros estilos de vida para demostrar que sí se puede vivir de otra manera. Nuestra 
meta es seguir manteniéndonos con humildad y tesón en este camino de vida y solidari-
dad en el que todos estamos embarcados.

Carlos Colmenarejo

DIRECCIÓN
José Antonio Lobo

REDACCIÓN
Equipo Acción Verapaz

DISEÑO Y COMPOSICIÓN
CHIPSOLUTIONS S.L.
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Organización Interna
A lo largo del año 2013 se celebraron tres Juntas en las que se trataron los siguientes 
temas:

•	 Publicación del Libro Homenaje a Bernardo que lleva por título “Rutas para el 
camino”. Este libro es una iniciativa de Acción Verapaz para rendirle homenaje 
y agradecer su implicación en el esfuerzo colectivo que supuso la puesta en 
marcha y el desarrollo de la Organización. Igualmente, se decidió presentarlo 
en Asociaciones y Delegaciones y hacer un calendario con las fechas que mejor 
vengan en cada lugar.

•	 Aprobación de la Memoria de Actividades y Presentación y aprobación del ba-
lance económico de la Federación del ejercicio 2012 y del presupuesto para el 
ejercicio 2013. Igualmente, se dio el visto bueno al presupuesto para el 2014, 
que deberá ser aprobado definitivamente por la Asamblea de Socios.

•	 Se valora positivamente el nuevo diseño de boletines, memorias y página web. 
Se aprueba editar la Memoria y los Boletines en formato reducido, tipo tríptico, 
dejando la información más exhaustiva para la web.

•	 Se informó de nuestra participación como ONG en una Plataforma de la Familia 
Dominicana de voluntariado.

•	 Aprobación de incorporación un nuevo trabajador a la Secretaría Técnica.

Federación 3

Juntas Directivas

Se celebró el 11 de mayo en Madrid, y asistieron las Asociaciones  de Navarra, Euskadi 
y Centro. Se abordaron los siguientes temas:

•	 Baja forzosa como miembro de la Federación Acción Verapaz de la Asociación 
Verapaz Cantabria, por incumplimiento de las obligaciones que marcan los Es-
tatutos. La decisión fue darle de baja, pudiendo continuar, según decidan ellos, 
como Asociación no federada o pasar a ser una Delegación.

•	 Renovación de cargos de la Junta Directiva de la Federación que queda consti-
tuida de la siguiente manera:

 ◦   Presidente: Carlos Colmenarejo (A.V. Centro)
 ◦   Vicepresidente: Javier González Ruiz de Zárate (A.V. Euskadi)
 ◦   Secretaria: Elisa Lecumberri (A.V. Navarra)
 ◦   Tesorero: José Alberto de Blas (A.V. Centro)
 ◦   Vocales: Francisca Cortés (A.V. Centro), Ana Mª Mancho (A.V. Navarra) y 

Laura Cantera (A.V. Euskadi)

•	 Constitución de Acción Verapaz Argentina el 12 de julio de 2013.
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Federación 4

Publicación de tres textos denuncia: Derechos atribulados (la relevancia política de los derechos económicos, sociales 
y culturales), Exigir Dignidad: ¡Imprescindible! y ¿Por qué defender la democracia?.

Se acuerda también la publicación de otros dos textos para reflexionar a lo largo de este curso: La nueva ley de edu-
cación (Delegación de Sevilla) y Recordando a Martín Luther King, en el cincuenta aniversario de su asesinato (Acción 
Verapaz Euskadi).

Textos denuncia

Se celebró en Valladolid, del 21 al 23 de junio sobre este tema: ‘África, el continente olvidado’. Antonio Díaz de Freijo, 
que pasó 13 años en África (Burundi), fue el encargado de la ponencia marco y de compartir posteriormente su expe-
riencia de la Asociación Karibu. La segunda parte de experiencia estuvo a cargo de Cristina Antolín, dominica que lleva 
28 en África, primero en el Zaire, hoy R. D. del Congo y luego en Camerún, donde lleva ya 14 años. El último día del 
encuentro Macu Meneses y Fernando, de Horizontes Abiertos, acompañados de dos senegaleses, nos acercaron al 
trabajo de visita y acompañamiento a reclusos africanos.

Sobre el Encuentro Anual de Formación 2014, se decidió el tema “Cooperación y Voluntariado. Una visión crítica”. Se 
barajaron dos nombres: Waldo Fernández, de Manos Unidas, como ponente, y Carmelo García, de IEPALA, para la 
experiencia. Además, se acordó que la propia Acción Verapaz presentase lo que ha sido su experiencia en estos 18 
años de andadura.

IX Encuentro Anual de Formación



Se han celebrado tres reuniones: el 23 de febrero, el 11 de mayo y el 19 de octubre.
Se da de baja, por enfermedad, como miembro de la Comisión a Mª Jesús Murillo y se da la bienvenida a Ana Pichel, 
de AV Euskadi.
Se han ejecutado 41 proyectos en los siguientes países: Perú, Nicaragua, Paraguay, Haití, India, China, Guatemala, 
Burkina Fasso, El Salvador, R. D. Congo, Tailandia, Níger, R. Dominicana, Benin, Ruanda y España.
Además del desarrollo de sus tareas habituales (seguimiento de los proyectos ya aprobados y aprobación de los 
nuevos proyectos recibidos en Secretaría), se acordó realizar una revisión de los criterios de valoración, con el fin de 
actualizarlos y adaptarnos a la realidad de nuestros días.

Comisiones

Comisión de Voluntariado

Comisión de Proyectos

En este año 2013 se han celebrado cuatro encuentros de formación de voluntariado, dos correspondientes al XIV cur-
so y otros dos del XV curso, que han contado con voluntarios procedentes de varias ciudades de España: Barcelona, 
Asturias, Valladolid, Madrid, Ibiza, Navarra, Vitoria y Aranda de Duero.
Estos cuatro encuentros, que se estructuran en cuatro temas principales (Globalización, Derechos Humanos, Incultura-
ción y Proyecto Personal) han tenido un fuerte impacto en todos los asistentes, que los han considerado muy enrique-
cedores gracias a los testimonios presentados y a las diferentes actividades que se organizan y que crean un espacio 
de convivencia, muy apto para esta formación.
Ha habido también un cambio en la Comisión de Voluntariado: Sara S. Paradinas ha dejado el equipo por razones 
laborales y ha entrado José Manuel Gª Gollonet, que formó parte del curso del año anterior.
Las experiencias de los voluntarios de este año han sido las siguientes:

•	 Aina Tugores ha tenido una experiencia de construcción de una escuela en Senegal.
•	 A Ecuador han ido cinco voluntarios durante el mes de julio: Rocío Rodríguez, Nuria Mezquita y Silvia Antón, 

y Loli Melero y Pere Sánchez (un matrimonio de Tarragona que hizo el curso un año antes), acompañados por 
Maite Zabalza, del equipo de la Comisión de voluntariado.

•	 José Manuel Gª Gollonet fue en el mes de agosto a Haití y visitó los distintos proyectos de nuestras contrapartes 
locales.

•	 Marco Antonio Álvarez fue a República Dominicana, a una comunidad en relación con los dominicos.

Federación 5



Federación 6

El 30 de noviembre se celebró el XIV Encuentro de Derechos Humanos, que trató en esta ocasión sobre el Derecho a 
los Servicios Sociales.
Juan José López Jiménez, del Equipo de Estudios de Cáritas Española, nos ofreció una interesante ponencia y nos 
ayudó a reflexionar sobre los derechos sociales: qué son, cuál es nuestro papel, y cómo han ido cambiando hasta llegar 
al contexto actual.
En la segunda parte del encuentro hubo un espacio para la evaluación y preparación del encuentro del año que viene, 
la que será decimoquinta edición, y que tratará sobre el Derecho a la Educación.

Comisión de Derechos Humanos



Proyectos ejecutados por las Asociaciones de la 
Federación en 2013

Europa

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

El Salvador Miniclínica de Termoterapia para la 
Tercera Edad

CORDES 4.000,00 € Fondos A. Verapaz A.V. Centro

Guatemala Apoyo psicosocial en caso genocidio ECAP 4.500,00 € Parroquia Santa Mª Los Ángeles 
(Vitoria) y D. Bilbao

A.V. Euskadi

Guatemala Salón de usos múltiples Dominicas de la Anunciata 2.737,00 € Fondos A. Verapaz A.V. Centro

Haití Escuela comunitaria en Lavial OJUCAH 67.937,00 € Ayuntamiento de Valladolid y 
Donación

A.V. Centro

Haití Dispensario Amistad y Solidaridad Dominicos 43.000,00 € Donación A.V. Centro

Haití Adquisición de 5 molinos en Lavial OJUCAH 14.138,00 € Diputación de Jaén y Fondos A. 
Verapaz

A.V. Centro

Haití Compra de máquinas de coser en Biston UPB 8.775,00 € Parroquia Cristo de la Victoria 
(Vigo)

A.V. Centro

Haití Emergencia Isaac Varias Organizaciones 8.000,00 € Campaña Acción Verapaz A.V. Centro

Haití Compra de semillas en Damassin Hermanas de 
María Reina Inmaculada

7.522,00 € Ayto. Santa Marta de Tormes 
(Salamanca)

A.V. Centro

Haití Adquisición de semillas en Lavial OJUCAH 6.800,00 € Diputación de Jaén y Fondos A. 
Verapaz

A.V. Centro

Haití Construcción de 15 letrinas comuni-
tarias 

ODG 6.478,00 € Campaña D. Salamanca A.V. Centro

Haití Vivero en Bellevue APAB 4.785,00 € Donación A.V. Centro

Haití Compra de máquinas de coser en Carice PFST 4.750,00 € Parroquia Ntra. Sra. de los 
Ángeles (Vitoria)

A.V. Euskadi

Haití Instalación de un vivero comunitario en 
La Gosseline 

OFVM 3.800,00 € Fondos A. Verapaz A.V. Centro

Haití Producción de gallinas ponedoras PFST 3.696,00 € Fondos A. Verapaz A.V. Centro

Haití Compra de semillas para Latournelle ASSADEVRHA 2.906,00 € Fondos A. Verapaz A.V. Centro

Haití Ayudas Puntuales a Haití Varias Organizaciones 2.000,00 € Donación A.V. Centro

Haití Construcción de 20 letrinas en 
Les Anglais

MOFEDA 7.500,00 € Tu Salario Solidario 
(Volkswagen)

A.V. Navarra

Nicaragua Construcción de casas para madres 
solteras

Fundación Verapaz 16.656,00 € Ayuntamiento de Salamanca y 
Campaña D. Salamanca

A.V. Centro

Nicaragua ¡Basta ya! No más violencia contra las 
mujeres

Asociación de Mujeres 
Bahía Gaspar García 
Laviana

4.792,00 € Fondos A. Verapaz A.V. Centro

Nicaragua Apoyo a una escuela Centro escolar de Jinotepe 3.400,00 € Donaciones A.V. Centro

Paraguay Panadería comunitaria Dominicas 
del Santísimo Sacramento

2.482,00 € Fondos A. Verapaz A.V. Centro

Perú Ampliación de Oficina de 
Derechos Humanos

Misioneras 
Dominicas del Rosario 

17.500,00 € Campaña D. León
Ayto. de Pamplona

A.V. Centro
A.V. Navarra

Perú Arreglo de Escuelas en Kirigueti Dominicos 2.700,00 € Ibai Gómez Pérez y D. Bilbao A.V. Euskadi

R. Dominicana Compra de un Colposcopio Dominicos 2.653,00 € Campaña D. Valladolid A.V. Centro

PAÍS NOMBRE CONTRAPARTE FINACICACIÓN FUENTES FINANCIACIÓN GESTORA

España Casa de acogida enfermos de SIDA Cáritas Salamanca 3.359,00 € Campaña D. Salamanca A.V. Centro

España Mi barrio en verde A.V. Los Pinos de San 
Agustín (Madrid)

2.000,00 € Donación A.V. Centro
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PAÍS NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINACICACIÓN FUENTES FINANCIACIÓN GESTORA

Benín Adquisición de un vehículo todoterreno FUDIL-ONG 13.273,00 € Donación y Fondos A. Verapaz A.V. Centro

Burkina Fasso Apoyo para pequeño comercio de las 
viudas de Boassa

Dominicas de la 
Presentación

3.647,00 € Fondos A. Verapaz A.V. Centro

Mozambique Solidaridad con familias afectadas por 
el SIDA

Dominicas de la Enseñanza 1.000,00 € Campaña (Marcha solidaria, 
comercio justo)

A.V. Navarra

Níger Escolarización, atención y cuidado a 
niños (Tera)

Sociedad de Misiones 
Africanas

10.971,00 € D. Salamanca y 
Colegio Dominicos Oviedo

A.V. Centro

R. D. Congo Crianza de cerdos para la escolarización 
de la infancia

Dominicos 5.504,00 € Campaña D. Sevilla A.V. Centro

R. D. Congo Ayuda a la compra de un vehículo Congregación 
Santo Domingo

4.885,00 € Fondos A. Verapaz A.V. Centro

R. D. Congo Apoyo asistencia a clase a muchachos 
vulnerables

Dominicos 3.795,00 € Campaña D. Sevilla A.V. Centro

R. D. Congo Ayuda para el Funcionamiento del 
Centro Escolar Mère Thérèse Titos en 
Kinshasa

Congregación 
Santo Domingo

5.105,00 € Ayto. de Huarte
Ayto. de Noaín

A.V. Centro 
A.V. Navarra

R. D. Congo Apoyo a la formación de niños en Isiro Dominicas Hijas 
de Santa Catalina

1.910,00 € Fondos A. Verapaz A.V. Centro

Ruanda Formación y promoción de jóvenes en 
Masaca

Dominicas 
Misioneras de África

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

PAÍS NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINACICACIÓN FUENTES FINANCIACIÓN GESTORA

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

El Salvador Becas Nueva Esperanza Dominicos 16.196,00 € Donaciones A.V. Centro

Guatemala Becas Verapaz Dominicos 5.608,00 € Donación A.V. Centro

Guatemala Becas escolares ASSUME 11.651,00 € Padrinos y madrinas A.V. Centro
A.V. Navarra

Haití Becas escolares OJUCAH y UCAD 8.390,00 € Padrinos y madrinas A.V. Centro
A.V. Navarra
A.V. Euskadi

PAÍS NOMBRE PROYECTO CONTRAPARTE FINACICACIÓN FUENTES FINANCIACIÓN GESTORA

China Programa de construcción de casas Dominicos del Rosario 6.000,00 € Donación A.V. Centro

India Promoción de la Mujer en Bangalore Dominicas de la 
Presentación

15.034,00 € Campaña D. Madrid A.V. Centro

Tailandia Asistencia educativa para niños de 
internado 

Misioneras de 
Santo Domingo

7.061,00 € Colegio Santísimo 
Rosario de Ávila

A.V. Centro

África

Asia

Becas Escolares
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Contabilidad Federación 2013
A. BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

ACTIVO EJERCICIO 2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00
I. Inmovilizado intangible 0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00
III. Inmovilizado material 0,00
IV. Inversiones inmobiliarias 0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00
VII. Activos por impuestos diferidos 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 21.881,11
I. Existencias 0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15,73
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 21.865,38

TOTAL ACTIVO (A + B) 21.881,11

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2013
A) PATRIMONIO NETO 21.225,62
A-1) Fondos propios 21.225,62

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

II. Reservas 0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores 16.601,75
IV. Excedente del ejercicio 4.623,87

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

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

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

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00
V. Periodificaciones a largo plazo 0,00
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C) PASIVO CORRIENTE 655,49
I. Provisiones a corto plazo 0,00
II. Deudas a corto plazo 0,00

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

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 655,49

1. Proveedores 0,00
2. Otros acreedores 655,49

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 21.881,11

B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO EJERCICIO 2013
1. Ingresos de la actividad propia 25.488,53

a) Cuotas de asociados y afiliados 22.488,53
b) Aportaciones de usuarios 0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinios y colaboraciones 0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 3.000,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00

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

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

4. Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación 0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00
6. Aprovisionamientos 0,00
7. Otros ingresos de la actividad 1350,41
8. Gastos de personal -4.597,88
9. Otros gastos de la actividad 0,00
10. Amortización del inmovilizado 0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 
ejercicio

0,00

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

A-1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4.533,76
14. Ingresos financieros 0,00
15. Gastos financieros 0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00
17. Diferencias de cambio 0,00
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18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00
A-2) Excedente de las operaciones financieras (14+15+16+17+18) 94,15
A-3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2) 4.627,91

19. Impuestos sobre beneficios -4,04
A-4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del 
ejercicio (A.3+19)

4.623,87

B) INGRESOS GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas 0,00
2. Donaciones y legados recibidos 0,00
3. Otros ingresos y gastos 0,00
4. Efecto impositivo 0,00

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

0,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas 0,00
2. Donaciones y legados recibidos 0,00
5. Otros ingresos y gastos 0,00
6. Efecto impositivo 0,00

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

0,00

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

0,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

4.623,87

Ingresos Gastos



Se celebraron tres Juntas (23 de febrero, 11 de mayo y 19 de octubre) en las que se tra-
taron los siguientes temas:

– Aprobación del Plan Organizativo Anual (POA) 2013. La valoración que se hizo 
sobre cumplimiento de los objetivos y actividades fijados fue positiva, salvo algunos 
detalles de poca importancia, que se pueden y deben corregir.

– Revisión del Plan Estratégico (PE) 2011-2014 y planificación para elaborar el PE 
2015-2018. Se acordó que los miembros de la Junta Directiva residentes en Madrid 
hicieran un borrador como base de trabajo.

– Información de la evolución de la campaña de móviles solidarios, recordando que 
cuando los tubos de recogida estén llenos se avise a la Secretaría de Madrid para su 
recogida.

– Presentación y aprobación de la Memoria de Actividades 2012.

– Presentación y aprobación del Balance económico del ejercicio 2012 y del presu-
puesto para el ejercicio 2013. Se dio el visto bueno al presupuesto para el 2014, que 
deberá ser aprobado definitivamente por la Asamblea de socios.

– Informe de la Auditoría Económica 2012. Fue realizada por Luabe Auditores y se 
presentó el Informe favorable que nos había entregado.

– Nombramiento de los representantes de AV Centro en la Asamblea de la Federa-
ción: Oscar Salazar Orio, José Antonio Lobo Alonso, Dulce Carrera de la Red, Luis 
Martín Figuero, Adriana Sarriés Ulzurrun, Francisca Cortés Sánchez, Aurora Marinero 
San Miguel, José Carlos Alcázar González, Judit María Carballés, Virginia Casado 
Del Castillo, José Alberto de Blas Moncalvillo y Estíbaliz Ladrón de Guevara Ortiz de 
Urbina.

– Se decidió elaborar un calendario para presentar el libro homenaje a Bernardo 
Cuesta ‘Rutas para el camino’, en las Delegaciones de la Asociación.

Acción Verapaz Centro 12
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Delegaciones
Asturias.
La campaña de este año ha sido destinada al Saneamiento de cinco fuentes de agua en Haití.

Ávila.
El Colegio Santísimo Rosario, de las Misioneras de Santo 
Domingo de Ávila, organizó en marzo el tradicional Bocadillo 
Solidario y en noviembre, un Mercadillo Solidario; ambas acti-
vidades tenían como objetivo apoyar el proyecto de Asistencia 
educativa a los niños de un internado en Mae Sot (Tailandia), 
que la Congregación tienen en este país. En total, consiguie-
ron recaudar 3300 €, que fueron íntegramente destinados a 
este proyecto.

Galicia.
Se reactiva esta Delegación, que se abrió el 8 de mayo de 
1998, gracias a la comunidad parroquial del Stmo. Cristo de 
la Victoria de Vigo, que este año ha asumido un proyecto de 
colaboración con la Escuela-Hogar de la Fundación Montesi-
nos en Titanyen (Haití). De este modo se ha establecido una 
comunicación directa entre ambas comunidades que apoyará 
la alimentación de los escolares de este centro con actividades 
como una gala benéfica, la creación de un blog o carteles per-
sonalizados para la sensibilización. Además también recau-
daron fondos para la Compra de máquinas de coser para un 
Centro profesional en Haití.

León.
Para el proyecto Casa de Acogida para la mujer en Puerto 
Maldonado (Perú) la Delegación de León organizó una Tóm-
bola y un Festival Solidarios, en los meses de marzo y mayo, 
respectivamente, con lo que recaudaron 4505’20 €.
Para el siguiente curso 2013-2014, han asumido un proyec-
to de Equipamiento de un Centro de Salud para la Mujer en 
Lahore (Pakistán), para lo que han realizado un Rastrillo Soli-
dario durante el mes de diciembre.
También se han propuesto una campaña de Captación de So-
cios.

Madrid.
En la Asamblea de Socios de Madrid de noviembre, se hizo balance del año 2012-2013 y se manifestó que las ac-
tividades realizadas en este periodo fueron exitosas, pues se consiguió el total de fondos necesarios para financiar 
el proyecto al que esta Delegación se había comprometido: 15034 € para un proyecto de Formación para el desa-
rrollo personal y económico de las mujeres en Bangalore (India). Igualmente se eligió el proyecto para el nuevo año
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2013-2014: la Excavación de dos pozos de agua potable en Saint Jean du Sud (Haití).
De entre todas las actividades realizadas por los distintos grupos de Madrid, podemos destacar:
  Parroquia Santo Tomás de Villanueva

– La Empanada Solidaria de febrero fue un encuentro solidario en el que previamente se organizó una charla sobre 
la India y una animación de baile.
– En marzo tuvo lugar en el Convento Virgen de Atocha un Encuentro de Madrinas/Padrinos que apoyan las Becas 
Escolares en Guatemala, para saber más del proyecto y conocerse los que colaboran en este proyecto.
– En abril se celebró un Concierto Coral en el que participaron tres grupos que pusieron sus voces al servicio de 
una causa solidaria.

– Se hizo una presentación de Acción Verapaz en la Escuela de Personas Adultas, de la Asociación de Vecinos ‘Los 
Pinos de San Agustín’ (Vallecas).
– En mayo se proyectó una película como actividad de reconocimiento a todos aquéllos que mostraron interés y 
participaron en las actividades programadas.
– Campaña de Navidad 2013: se siguieron organizando las actividades que ya son costumbre, como la Celebración 
Penitencial, el Mercadillo Solidario o la Venta de papeletas de Lotería de Navidad y el Sorteo de una Cesta Solidaria.

  Parroquia Santo Tomás de Villanueva
– En abril se celebró una Paella Solidaria con gran participación por parte de la comunidad. También podían adqui-
rirse entradas de “fila cero” para aquéllos que no podían asistir, pero no querían dejar de participar.
– En noviembre se organizó un Aperitivo Solidario en beneficio de los miles de Damnificados del tifón Haiyan que 
asoló Filipinas a comienzos de ese mes. También se vendieron papeletas para la rifa de una paletilla.

Otra de las actividades en las que participó la Delegación de Madrid fue la Manifestación del 17 de octubre en el marco 
de la Semana contra la Pobreza.

Provincia de Las Palmas.
Este año han enviado 3787 € para un proyecto de Formación y promoción de jóvenes en Masaka (Ruanda).

Salamanca.
Desde esta Delegación colaboraron un año más con Caritas Salamanca, apoyando la Casa de acogida de enfermos de 
Sida. Además, las principales actividades realizadas desde esta Delegación fueron las siguientes:
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– En enero se celebró en Villoruela la habitual Chocolatada Solidaria cuya recaudación fue destinada a la Construc-
ción de 15 letrinas en Haití y en Salamanca tuvo lugar la tradicional Cena Solidaria en su 13ª edición.
– En los meses de marzo y mayo se celebraron varios mercadillos solidarios en Babilafuente, Villoruela y Villoria.
– En abril se organizó en Villoruela la I Carrera Solidaria por las calles del pueblo para recaudar fondos para la 
Construcción de 15 viviendas para madres campesinas solteras en Chinandega (Nicaragua).
– También en abril se hicieron los tradicionales 15 km de Marcha Solidaria de las Villas, tras los que hubo paellas y 
bocatas a favor del proyecto de Nicaragua.
– Para apoyar este proyecto también se hizo a finales de abril una Paellada Solidaria en la Plaza España de Can-
talpino (Salamanca).
– Como parte de la Campaña de Navidad 2013, se celebró en Salamanca la XI Cena Solidaria Navideña, para 
recaudar fondos para la Construcción de una Granja Avícola en El Seybo (República Dominicana), en la que se 
recaudaron 3126’10 €, el 34 % del total del proyecto.
– La IV Muestra de Teatro Solidario, promovida por Acción Verapaz y el Colegio San Agustín, se celebró en este 
colegio en diciembre y los fondos fueron destinados a la Misión Educativa de Tolé (Panamá) de los Agustinos, y al 
proyecto de la Granja en República Dominicana, de los Dominicos.

Sevilla.
Esta Delegación escogió para el curso 2012-2013 el proyecto de Asistencia educativa e integración de niños vulnera-
bles y huérfanos en R.D. del Congo, y para ello han realizado múltiples actividades, con las que consiguieron los 9300 € 
necesarios para su financiación:

– En enero el grupo La Troupe, del Colegio del Sagrado Corazón 
representó Treta y Trato en la 19ª Muestra de Teatro Escolar del 
Ayuntamiento de Sevilla.
– En Mayo se celebró en la iglesia del Convento de Santo Tomás 
un concierto ofrecido por el coro Maese Rodrigo a beneficio del 
proyecto anual de la Delegación.
– A finales de este mismo mes de mayo, en la Parroquia de S. Isi-
dro Labrador se participó en un encuentro de reflexión y denuncia 
ante la situación de precariedad y desamparo, que están viviendo 
muchas familias.
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Dentro del nuevo curso 2013-2014 el proyecto asumido es el de la Rehabilitación de un Colegio en Obout (Camerún), 
para el que lleva su tradicional campaña solidaria:

– Participación en octubre en la manifestación contra la pobreza, para para denunciar que la situación injusta que 
ocasiona la pobreza y exigir voluntad política real para la organización y distribución de la riqueza.
– A principios de noviembre tuvieron lugar las XII Jornadas Educar Desde 
y Para la Paz en las que Javier Saavedra, presidente de Acción Verapaz 
Sevilla y Doctor en Psicología, participó con la ponencia “Qué nos puede 
decir la psicología del poder, la violencia y la obediencia: 4 experimentos 
clásicos”.
– También por estas fechas se celebraron las XII Jornadas de Reflexión: 
“Crisis Social y Nuevos Pobres”, en las que se abordó el tema de la pobre-
za desde la perspectiva y contexto histórico actual.
– A finales de noviembre se presentó el último libro de Antonio Praena 
“Yo he querido ser grúa muchas veces”, que fue presentado por Verapaz 
Sevilla en La Casa del Libro de Sevilla pues Antonio, fraile dominico, formó 
parte de los primeros años de esta delegación.
– Dentro de la Campaña de Navidad, un año más, han diseñados cuatro 
nuevos modelos de postales para el proyecto de Camerún elegido este 
año por esta Delegación.

Torredonjimeno.
En noviembre tuvo lugar en Jaén la X Jornada del Fondo de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, donde diferentes entidades ex-
pusieron brevemente los proyectos realizados con cargo a este fondo. 
Desde Acción Verapaz se presentó el proyecto de Compra de Semillas 
para la Comunidad de Lavial (Haití), que ese mismo año se realizó en 
Haití con la OJUCAH.

Valladolid.
Esta Delegación ha comenzado el curso 2013-2014 con la renovación de su Junta Directiva. Los cargos han quedado 
de la siguiente manera:

-  Presidenta: Aurora Marinero
-  Secretaria: Rosa Mª Nieto
-  Tesorera: Mª Jesús Cútoli
-  Vocales: Carmen Carnero, Carmen Porrero y Carlos Díez Rojo

Las actividades realizadas en el transcurso del año han sido las si-
guientes:

– En febrero se organizó en el convento de San Pablo y San Gre-
gorio de Valladolid una charla a cargo de Alberto Díez Domínguez, 
que compartió su experiencia en la ciudad de Puyo, en la Amazo-
nía ecuatoriana. A continuación tuvo lugar la habitual Cena Solida-
ria para el proyecto de Compra de un Colposcopio para consultas 
de ginecología en República Dominicana.

– En el colegio Nuestra Señora del Rosario-Dominicos se celebró 
un bocadillo solidario para financiar la Construcción de viviendas 
en Haití, tras los destrozos del terremoto del 12 de enero de 2010.
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– En mayo tuvo lugar una interesante charla sobre ‘Defensores de migrantes en México’, con Gabriela Morales 
(abogada) en la Facultad de Derecho de la UVa.
– En septiembre el Ayuntamiento de Valladolid organizó la X Semana Intercultural, en la que Acción Verapaz partici-
pó con una presentación a cargo de Mónica Solé sobre el ‘Desarrollo y fortalecimiento de un medio de vida agrícola 
sostenible en las comunidades marginadas de India’.
– En noviembre se celebró la presentación de la Agenda Latinoamericana 2014 y actos en memoria de los jesuitas 
asesinados en El Salvador el 16 de noviembre de 1989, una actividad organizada por el Comité Óscar Romero, y 
apoyado por Acción Verapaz, la Uva y Umoya Valladolid.

A finales del año todas Delegaciones se movilizaron y realizaron actividades a favor de la Campaña de ayuda a los 
Damnificados por el Tifón Haiyán en Filipinas.

Proyectos destacados 
Acción Verapaz Centro

Construcción de una Escuela Comunitaria

País: Haití.
Lugar: Lavial, La Vallée de Jacmel.
Año de ejecución: 2013.
Actividad: Infraestructuras.
Beneficiarios: 500 niños y niñas.
Contraparte: OJUCAH.
Financiadores: Ayuntamiento de Valladolid y Acción Verapaz (64.560 €).

La educación es el motor de desarrollo de toda sociedad y uno de los pilares básicos que sostienen una vida digna. 
Debido a la pobreza que reina en muchos hogares de Haití, muchos niños no tienen acceso a ella. Las familias malvi-
ven de una agricultura sin medios en terrenos empobrecidos que apenas les da para comer. Con gran esfuerzo logran 
mandar a alguno de sus muchos hijos a la escuela, pero la falta de centros educativos, sobre todo en zonas rurales, 
hace que la enseñanza sea de poca calidad debido a la masificación de alumnos en las pocas aulas que tienen. Mu-
chos atienden a clase sentados en el suelo o de pie lo que, sumado al calor, hace difícil mantener la atención y son 
frecuentes los desmayos e indisposiciones.

Lavial es una comunidad remota, aislada y marginada al sur del país. En ella falta la presencia del Estado y de las 
infraestructuras necesarias para dar respuesta a las necesidades básicas de la población.
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En 2007 Acción Verapaz consiguió una subvención del Ayuntamiento de Sevilla para construir una escuela comunitaria 
que ofreciera a los niños de Lavial la posibilidad de asistir a la escuela. Desgraciadamente, al poco tiempo, esta escuela 
fue destruida en el terremoto del 12 de enero de 2010.

Gracias a una subvención del Ayuntamiento de Valladolid y a la venta de la donación del piso de Julio Lois, se han 
enviado los 64.560 € necesarios para reconstruir esta Escuela, que llevará el nombre de “Centro Educativo Padre Julio 
Lois Fernández” y contará con plazas suficientes para poder acoger a 500 nuevos alumnos de la zona.

Construcción del Dispensario Amistad y Solidaridad

País: Haití.
Lugar: Plaine du Nord, Cabo Haitiano.
Año de ejecución: 2013.
Actividad: Infraestructuras, Salud.
Beneficiarios: Habitantes de la Plaine du Nord y alrededores.
Contraparte: Dominicos.
Financiadores: Acción Verapaz – Venta del piso de Julio Lois (43.000 €).

El sistema de salud de Haití afronta complejos problemas de organización y gestión que han hecho que los servicios 
estén disponibles solo de manera limitada y con una calidad deficiente. En mayor grado según se alejan de la capital. 
Hay unos 700 centros de atención primaria, pero casi la mitad están concentrados en la zona metropolitana de Puerto 
Príncipe y sus alrededores. 

Los obstáculos geográficos y financieros limitan el acceso a servicios de salud de calidad para la mayoría de la pobla-
ción y hay una importante escasez de profesionales sanitarios capacitados. Según datos de 1997 se cuenta con poco 
más de un médico para cada 10.000 habitantes.

Dada esta necesidad se ha construido un Dispensario en el norte, cerca de Cap Haïtien, en una zona de escasos me-
dios, encrucijada de caminos, que ayudará a descongestionar el único existente, propiedad de la Iglesia católica del 
pueblo.

En 2012 se realizó el 80% de la obra para el que se mandaron 40.105 € y ahora se ha terminado gracias a los 43.000 
€ procedentes de la venta de la donación del piso de Julio Lois. 

El centro ofrecerá atención prioritaria a la salud materno-infantil, prevención de enfermedades, medioambiente y nutri-
ción. Dispone de laboratorio de análisis y Farmacia, algo importante ya que no existe una política nacional de fijación 
de precios para los medicamentos.
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Construcción de Casas para Madres Campesinas 

País: Nicaragua.
Lugar: Villa 15 de Julio, Chinandega.
Año de ejecución: 2013.
Actividad: Construcción.
Beneficiarios: 45 personas (5 mujeres adultas y sus 40 hijos).
Contraparte: Fundación Verapaz.
Financiadores: Ayuntamiento Salamanca y Acción Verapaz Salamanca (16.656 €).

Debido al ascenso del nivel de pobreza, estos en últimos 30 años, Nicaragua tiene un alto índice de carencia de vivien-
das en la población rural, y problemas de recursos económicos para conseguirlas en zonas urbanas.
 
En las comunidades campesinas aún se encuentran viviendas hechas de palma, pero por la escasez de este recurso 
natural, hoy se construyen con plástico o cartón en la mayoría de los casos, siendo estos materiales origen de pro-
blemas de salud entre sus habitantes. Un buen número de campesinos viven en condiciones desfavorables y des-
protegidos de las inclemencias y de los fenómenos naturales, en especial los niños y niñas, que por su condición de 
precariedad, corren mayores riesgos.

Este proyecto consiste en la autoconstrucción de viviendas para mujeres, responsables de familia (madres solteras o 
abandonadas por su compañero de vida), de escasos recursos y con viviendas que no cumplen con las condiciones 
mínimas de habitabilidad, ni para soportar los problemas de las lluvias y tormentas tropicales que afectan tan a menudo 
a la población de la ‘Villa 15 de Julio’ en el municipio de Chinandega.

Desde Salamanca, tanto el Ayuntamiento como la Delegación de Acción Verapaz, se consiguieron 16.656 € para la 
construcción de 5 casas para 5 mujeres a cargo de sus familias, que no tenían una vivienda digna.
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Formación para el Desarrollo de las Mujeres y sus Familias
 

País: India.
Lugar: Indiranagar, Bangalore.
Año de ejecución: 2013.
Actividad: Educación.
Beneficiarios: 35 Grupos de Autoayuda, cada uno con unas 12 mujeres de los suburbios de Bangalore.
Contraparte: Dominicas de la Presentación.
Financiadores: Acción Verapaz Madrid (15.034 €).

Alrededor de Indiranagar, un barrio al este de Bangalore, todo son chabolas, donde viven las personas emigrantes que 
dejaron su región en busca de pastos verdes, pues en sus pueblos no hay trabajo dada la escasez de agua y lluvias. 
El 8 % de la población vive en los suburbios de Bangalore, unas 345.200 personas, de las cuales el 95 % son mujeres.

Allí, la mayor parte de las familias tiene que vivir en una sola habitación, sin acceso a agua potable ni saneamiento, con 
una media de cuatro niños por familia. Son explotados y maltratados por sus empleadores, particularmente las mujeres, 
pues la mayor parte de los hombres acaban cayendo en la bebida y otras actividades antisociales, y la responsabilidad 
de toda la familia recae sobre ellas.

Los salarios son muy bajos y el coste de la vida muy alto. Por tanto, es necesario que las mujeres logren algunas habi-
lidades en distintos cursos como sastrería, pequeños negocios, etc. para poder ganar un ingreso decente.

Las Hermanas Dominicas de la Presentación llevan dos décadas trabajando en la región con la población urbana a 
partir de una guardería y grupos de autoayuda.

La financiación para este proyecto se consiguió con la campaña que la Delegación de Madrid realizó en el curso 2012-
2013 y ha servido para colaborar en la capacitación de estas mujeres mediante talleres y cursos de formación, para 
ayudarlas a ser independientes y reafirmar sus derechos.

Adquisición de 5 Molinos de Grano para Mujeres Rurales

País: Haití.
Lugar: Lavial, La Vallée de Jacmel.
Año de ejecución: 2013.
Actividad: Agricultura, alimentación.
Beneficiarios: 1250 mujeres campesinas.
Contraparte: OJUCAH.
Financiadores: Diputación de Jaén y Acción Verapaz (14.138’32 €).

La comunidad de Lavial es una de las más pobres del municipio del Valle de Jacmel. Las condiciones de vida de los 
habitantes son precarias y los servicios sanitarios, de agua potable, educación y salud son claramente inadecuados. 
Tras el terremoto del 12 de enero de 2010 que destruyó esta  zona  del  país,  las  condiciones  de  vida  han  empeorado
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sustancialmente y la situación se ha vuelto extrema, hasta perder el mínimo de dignidad con el que toda persona de-
bería contar.

Las tierras afectadas por las erosiones e inclemencias de todas las clases se vuelven no fértiles y la inaccesibilidad de 
la zona en vehículo impide la circulación de riquezas e incrementa la pobreza de la gente. El único medio de subsisten-
cia es la agricultura que practican, actividad que apenas les da para alimentar a la familia.

El sistema que utilizaban los campesinos para moler el grano era un sistema arcaico: un tronco de árbol vaciado y un 
largo madero que se deja caer con fuerza hasta que queda el grano queda molido. Este sistema es doloroso, despilfa-
rrador, antihigiénico e impide moler la cantidad conveniente para satisfacer la necesidad de los hogares.

Por todo esto, con la ayuda de una subvención de 10.000 € de la Diputación de Jaén se han comprado 5 molinos de 
grano que acaban con estos problemas para las familias de esta zona. De esta forma, se reduce el hambre en los 
hogares y se permite una mayor autonomía financiera de las mujeres, ofreciendo recursos económicos para el pago 
de la escolarización de los niños.

Compra de un Todoterreno para las Actividades de la Zona

País: Benín.
Lugar: Ouedeme-Adja, Lokossa.
Año de ejecución: 2013.
Actividad: Equipamiento.
Beneficiarios: Familias campesinas de Ouèdèmè – Adja.
Contraparte: FUDIL-ONG.
Financiadores: Donante particular y Acción Verapaz (13.273 €).

Este proyecto es un complemento del proyecto de escolarización de los niños de Ouèdèmè–Adja que Acción Verapaz 
apoyó en 2010, para continuar contribuyendo en el desarrollo de esta zona.

El distrito de Ouèdèmè–Adja es una zona rural de difícil acceso, con caminos de tierra en muy mal estado. Varias acti-
vidades tienen lugar allí, pero dadas las pésimas condiciones de esos caminos, los agricultores, ganaderos y mujeres 
que procesan los productos agrícolas, padecen enormes dificultades para el transporte de los productos a las ciuda-
des, pues todos sus desplazamientos se realizan en pequeñas motos con muy poca estabilidad y con gran riesgo de 
accidentes que, por desgracia, ocurren con frecuencia. Además, la ausencia de medios de comunicación seguros les 
aísla de las realidades de la ciudad.

Gracias a las aportaciones de donantes particulares, se ha podido ejecutar este proyecto que ayudará a las familias 
campesinas de la zona, ofreciéndoles un vehículo todoterreno adecuado para este tipo de caminos y que es indispen-
sable para que sus actividades agrícolas den algún fruto. Este vehículo se utilizará entre otras cosas para el suministro 
de insumos agrícolas (abonos, productos de tratamiento…), aumentando así el rendimiento de su trabajo.

Con este vehículo se contribuye por tanto a la disminución de la pobreza de esta población, pero las consecuencias 
de este proyecto van aún más lejos, pues con los que ingresos que a partir de ahora los campesinos tendrán con la 
comercialización de sus productos, muchos niños podrán ir a la escuela.
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Escolarización, Atención y Cuidado de 25 Niños

País: Níger.
Lugar: Tera.
Año de ejecución: 2013.
Actividad: Educación.
Beneficiarios: 25 niños de Tera.
Contraparte: Sociedad de Misiones Africanas.
Financiadores: Delegación de Salamanca y Colegio Dominicos Oviedo (10.971 €).

Níger es un país que se independizó hace medio siglo y donde el 80 % de la superficie está ocupada por el desierto. 
Acostumbrado a vivir en la inestabilidad política, el desarrollo de esta nación nunca ha sido fácil, debido a su pobreza 
extrema. Se le considera el país más pobre del planeta, que no logra producir lo mínimo necesario para la superviven-
cia de la población. Las hambrunas son frecuentes y cíclicas así como las plagas de langostas, las inundaciones del río 
Níger y la amenaza constante de desertificación.

Tera, ciudad donde se ha desarrollado este proyecto, está a orillas del desierto del Sáhara, a 176 km de la capital del 
país y suele ser refugio de nómadas peulh y touareg que conducen sus ganados por el cercano desierto. La mayor 
parte de la población vive de la agricultura, pero la producción no basta para alimentar a todos sus habitantes. La esco-
larización no llega al 15 % y la enseñanza es de una calidad muy deficiente (es frecuente encontrar adolescentes que 
emprenden la enseñanza secundaria sin saber leer ni escribir).

El objetivo de este proyecto es la atención y cuidado de 25 niños de entre 7 y 15 años que viven en una situación eco-
nómica de extrema pobreza, para facilitarles su escolarización y asumir también su alimentación, vestimenta y sanidad, 
para el curso 2013-2014.

De este modo, los 25 niños han sido inscritos en la escuela pública de Tera y durante los días de descanso reciben 
cursos de recuperación. También reciben el material escolar, la vestimenta requerida y disfrutan de protección sanitaria. 
Además, todos los meses las familias de los niños reciben mijo, arroz, maíz, condimentos, carne y pescado.
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Adquisición de Máquinas de Coser para un Centro Profesional

País: Haití.
Lugar: Biston, Cavaillon.
Año de ejecución: 2013.
Actividad: Equipamiento, formación.
Beneficiarios: Jóvenes de Biston (35 estudiantes del centro profesional al año).
Contraparte: UPB (Unión de Campesinos de Biston).
Financiadores: Parroquia Cristo de la Victoria de Vigo y Acción Verapaz (8775 €).

Biston es una comunidad situada en el sur de Haití, a 60 km de la ciudad de Les Cayes. Es una zona muy pobre en la 
que los habitantes viven únicamente de la ganadería y la agricultura y con un acceso tan difícil que sólo puede llegarse 
a pie o a lomos de algún animal. Las infraestructuras y los servicios básicos son inexistentes y la superpoblación tam-
bién contribuye a la pobreza extrema de las familias.

El 55 % de los niños de esta región no tiene acceso a una educación de calidad. En resumen, es una zona miserable 
que no ofrece ninguna esperanza a los jóvenes. Los agricultores a menudo son víctimas de sequías prolongadas, de 
fuertes lluvias y vendavales. Además, los últimos huracanes (Fay, Gustav, Hanna, Ike e Irene) han aumentado seria-
mente la miseria de estas gentes.

En el centro profesional que gestiona UPB (Unión de Campesinos de Biston) se enseñan diferentes oficios (forja, arte 
floral, costura, ebanistería, albañilería…) y se les da a los jóvenes una formación con la que pueden ganarse la vida. 
La formación profesional es indispensable para el éxito de cualquier persona que aspire a mejorar su situación social.

Con este proyecto se han comprado 15 máquinas de coser que han permitido realizar el taller de costura y bordado, y 
reforzar así las actividades del centro profesional. Se espera que con estos cursos profesionales, cerca del 70 % de los 
adolescentes de la comunidad puedan ganarse la vida, y facilitar la creación de empleo y riqueza en la región.
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A. BALANCE ABREVIADO ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ 2013
ACTIVO 2013 2012

ACTIVO NO CORRIENTE 835,55 1.352,69
Inmovilizado intangible - 50,69
Bienes del Patrimonio Histórico -
Inmovilizado material 835,55 1.302,00
Inversiones financieras a largo plazo - -

ACTIVO CORRIENTE 174.645,62 208.467,15

Usuarios y otros deudores de actividad propia - -
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.176,30 25.892,56
Deudores varios - 3,64
Créditos con las Administraciones Públicas 2.176,30 25.888,92
Inversiones financieras a corto plazo - -
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 172.469,32 182.574,59

TOTAL ACTIVO 175.481,17 209.819,84

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2013 2012
PATRIMONIO NETO 168.534,81 202.894,49
Fondos propios 156.814,81 102.894,49
Fondo social 0,00 0,00
Excedentes de ejercicios anteriores 774,20 33.263,36
Excedente del ejercicio 156.040,61 69.631,13
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11.720,00 100.000,00

PASIVO NO CORRIENTE - -

PASIVO CORRIENTE 6.946,36 6.925,35

Beneficiarios - Acreedores - -
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.946,36 6.925,35
Otros acreedores 5.449,63 5.194,40
Deudas con las Administraciones Públicas 1.496,73 1.730,95
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 175.481,17 209.819,84

Contabilidad 
Asociación Verapaz Centro 2013
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B. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
CONCEPTOS 2013 2012

Ingresos de la actividad propia 395.352,26 306,567,90
Cuotas de asociados y afiliados 84.579,57 84.053,43
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 295.667,19 190.330,76
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. 15.105,50 32.183,71
Gastos por ayudas y otros -168.984,50 -159.858,54
Ayudas monetarias -168.984,50 -159.733,54
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno - -125,00
Aprovisionamientos -2.067,63 -1.267,43
Otros ingresos de la actividad 3,94 0,37
Gastos de personal -29.338,56 -28.612,63
Otros gastos de la actividad -38.750,81 -46.847,10
Amortización del inmovilizado -517,14 -1.615,82
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados 
al excedente del ejercicio

0,00 896,45

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 155.697,56 69.263,20
Ingresos financieros 350,89 375,77
Gastos financieros -7,84 -7,84
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 343,05 367,93
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 156.040,61 69.631,13
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (Excedente positivo neto del ejercicio)

156.040,61 69.631,13

Ingresos imputados directamente al patrimonio neto: legado recibido -88.280,00 100.000,00
Otras variaciones -102.120,29 -106.608,11
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO

-34.359,68 63.023,02
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Gastos: 430.058,93 €

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

Cuotas de asociados y afiliados

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Excedente de las operaciones financieras

Ayudas monetarias a proyectos

Ayudas monetarias a proyectos (remanente ejerc. anteriores)

Aprovisionamientos

295.667,19

38.750,81

84.579,57

168.984,50

190.400,29

15.105,50

2.067,63

Ingresos: 395.695,31 €
   517,14

29.338,56

343,05

Amortización del inmovilizado

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad
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Auditoría 



Organización Interna
Asamblea general de socios

La Asamblea General de Socios de Acción Verapaz Euskadi se reunió en Vitoria-Gasteiz 
el día 7 de mayo, en nuestro domicilio social de la calle Bastiturri, 4. Asistieron un total de 
20 socios y socias, que aprobaron la memoria de actividades y memoria económica del 
año 2012. También se repasaron las actuaciones desarrolladas hasta la fecha dentro del 
curso 2012-2013.

En lo que respecta a la coordinación entre las dos sedes de Bilbao y Vitoria, a lo largo del 
año se mantuvieron dos reuniones: el día 9 de marzo y el 9 de noviembre.

Junta Directiva

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

Número de socios y socias

En el año 2013 el número de socios de Acción Verapaz Euskadi por territorios es:
   - Araba: 3 socios de derecho y 76 socios numerarios.
   - Bizkaia: 4 socios de derecho y 43 socios numerarios.
   - Guipúzcoa: 4 socios de derecho y 1 socio numerario.

Espacios de coordinación

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

También pertenecemos al Proyecto Fiare de Banca Ética, del que formamos parte como 
socios. Esto supone para Acción Verapaz Euskadi, y concretamente para la Delegación 
de Bilbao, un compromiso de participación en las asambleas anuales.

Espacios de coordinación

Una voluntaria de la Delegación de Bilbao pasó los meses de julio y agosto en la Misión 
de Kirigueti, Perú, acompañando en el trabajo educativo y comunitario.

Un socio de Acción Verapaz Euskadi de Vitoria inició el Curso de Voluntariado 2013-2014 
organizado desde la Federación.
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Actividades 
de sensibilización
Como todos los años, las actividades de sensibilización se desarrollan de forma indepen-
diente en las delegaciones de Bilbao y Vitoria, de acuerdo con su propia programación a 
lo largo de 2013.



Vitoria

En Vitoria se han realizado:

– IV Semana Solidaria, del 13 al 20 de enero, que incluyó:
 ■ Una mesa redonda bajo el título “Cooperación en tiempos de crisis”, el día 17, en la que participaron 

Arantza Chacón (Asociación de Amigos y Amigas de la RASD), Alberto Cereijo (Setem) y Maite Garmendia 
(Técnica de Cooperación del Gobierno Vasco).

 ■ Un concierto coral a favor de los proyectos de cooperación de Acción Verapaz Euskadi en Haití y Perú, 
el día 19, con la participación de los coros Haritz Hostoa, Urkabustaizko Musika Eskolako Abesbatza y la Coral 
Dultzinea.

 ■ Una exposición con los principales proyectos desarrollados en los últimos 8 años por Acción Verapaz 
Euskadi.

– Actividad correspondiente a la Campaña Contra el Hambre de Manos Unidas del día 8 de febrero, organizada 
desde hace años por el grupo de voluntarios de Acción Verapaz dentro de la parroquia de Los Ángeles. Se preparó 
una oración-reflexión a partir de los materiales de campaña “No hay justicia sin igualdad”. 

– Venta de postales navideñas y lotería de Navidad de la parroquia de Los Ángeles, cuyos beneficios se destinaron 
a los damnificados por el tifón de Filipinas.

Delegación de Bilbao

En Bilbao se han realizado las siguientes actividades:

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

– En el mes de mayo se realizó una Gala Solidaria en el Colegio Hijas de la Caridad Nuestra Señora de Begoña. 
Los niños y niñas participaron encantados realizando diferentes actuaciones, todas ellas basadas en el tema de los 
musicales.

– También desde este Centro Escolar se presentó este proyecto 
al Programa del BBVA de Ayuda a proyectos solidarios trabaja-
dos en Colegios, aunque no se obtuvieron los votos suficientes 
para ganar.

– Con la colaboración de Ibai Gómez, jugador del Athletic Club 
de Bilbao, se lanzó la campaña ‘¡Márcate un hat tric conmigo!’, 
que consistía en enviar un SMS al 27070 con la palabra IBAI y 
un mensaje de apoyo al Athletic. Con este sistema se consiguió 
dinero para las Escuelas Indígenas de Bajo Urubamba.

– En junio se organizó un Concierto en la Parroquia.

– Se colaboró con una charla formativa sobre las misiones en 
el Colegio Hijas de la Caridad Nuestra Señora de Begoña, cele-
brada en octubre.

– Campaña de Navidad, que incluyó un concierto en la Parro-
quia de la Encarnación y otro concierto en la Parroquia de la 
Peña en apoyo a los Damnificados del tifón de Filipinas, además 
del sorteo de una cesta navideña.

Además, el grupo de Bilbao ha puesto en marcha un blog y está 
presente en las redes sociales con cuentas en Facebook y Twitter, 
con la intención de sensibilizar a la gente con noticias que se actua-
lizan periódicamente, y de dar a conocer las actividades realizadas 
(http://accionverapazeuskadi.blogspot.com.es).
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Apoyo Psicosocial en el caso de Genocidio

País: Guatemala.
Lugar: Región Ixil, El Quiché.
Año de ejecución: 2013.
Actividad: Formación.
Beneficiarios: 120 personas de comunidades indígenas de la región ixil.
Contraparte: ECAP.
Financiadores: Parroquia Santa Mª Los Ángeles (Vitoria) y Delegación Bilbao (4.500 €).

La realización de este proyecto que tiene su origen en una de las etapas más trágicas de la historia de Guatemala. La 
Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) registró 42.275 víctimas, asesinadas, torturadas o violadas, aunque se 
estima que el saldo en muertos y desaparecidos llegó a más de doscientas mil personas, y se constató que las fuerzas 
del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de estas violaciones a los derechos humanos.

En algunas zonas, como el área ‘ixil’, en el norte del departamento de El Quiché, el conflicto armado tuvo especial 
crudeza: masacres, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzoso, tortura, violencia sexual, robo y asesinato de 
menores, líderes y referentes culturales… El conjunto de acciones, sumado a la existencia de planes militares para la 
erradicación de la población civil, indican la comisión del delito de genocidio.

En la actualidad se están celebrando los procesos judiciales por genocidio, impulsados por la Asociación Justicia y 
Reparación, dos de los cuales son de la región ixil. Dada la dimensión del daño en la región, hay un alto número de 
personas víctimas y testigos.

El Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) ya había trabajado con algunos de ellos, pero otros 
muchos se encontraban sin ningún apoyo ante estos procesos judiciales.

Con la realización de este proyecto se ha apoyado el trabajo del ECAP en el fortalecimiento de la salud mental de estas 
personas para afrontar los procesos de litigio. De esta manera, a través de los profesionales involucrados en el caso 
(psicología y derecho, principalmente) se busca apoyar a las víctimas, familiares o testigos, buscando su participación 
activa, minimizando posibles efectos negativos y fortaleciendo las capacidades y recursos psicosociales con los que 
cuentan.

Proyectos Destacados
Acción Verapaz Euskadi
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Compra de Máquinas de Coser para un Centro Profesional

País: Haití.
Lugar: Carice.
Año de ejecución: 2013.
Actividad: Formación.
Beneficiarios: Jóvenes del entorno de Carice.
Contraparte: Petits Frères de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
Financiadores: Parroquia Santa Mª Los Ángeles en Vitoria (4.750 €).

Los habitantes de Carice se enfrentan actualmente a una situación caótica tanto desde el punto de vista social como 
económico. Ésta puede resumirse diciendo que hay un aumento progresivo de la pobreza hasta unas condiciones de 
vida por debajo de lo que exige la condición humana. Existe un problema crucial que pide solución: la población carece 
de oportunidad de acceder a una actividad económica, lo que hace que el porvenir, sobre todo el de los jóvenes, sea 
más bien oscuro.

El seísmo del 12 de enero de 2010 ha ensombrecido aún más el panorama. Éste devastó la capital y algunas ciudades 
de la provincia, pero afectó de muchas maneras a todo el país. Uno de estos efectos es el retorno a sus lugares de ori-
gen de las familias que emigraron a la capital. En Carice las familias que regresaron, sobre todos aquéllas que llevaban 
fuera entre 20 y 30 años, carecen absolutamente de recursos para sobrevivir, lo que incrementa la pobreza de la región.

Para paliar algo esta situación, los PFST tomaron la iniciativa de construir un centro profesional que ofreciera a los 
jóvenes una formación en diferentes oficios: herrero, floristería, costura, bordado, gancho, punto, ebanistería, sastre, 
albañil, etc. Con esta formación las promociones que han ido saliendo han podido manejarse mejor en la vida.

Uno de los problemas había era la ausencia de máquinas de coser para los cursos de costura, así que desde Vitoria 
se ha contribuido a que estos cursos puedan darse enviando los 4750 € necesarios para la compra de 10 máquinas 
de coser.
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Apoyo a las Escuelas Indígenas Amazónicas

País: Perú.
Lugar: Bajo Urubamba, Cusco (Selva amazónica peruana).
Año de ejecución: 2013.
Actividad: Educación, equipamiento.
Beneficiarios: Comunidades machiguengas y asháninkas de la selva amazónica.
Contraparte: Misioneros Dominicos.
Financiadores: Acción Verapaz Euskadi y donaciones particulares (4.150 €).

La misión de Kirigueti se fundó en 1957 para atender a los numerosos machiguengas que poblaban el río Urubamba, 
en la selva amazónica peruana. Su trabajo no se reduce a su poblado, ya que cuenta con importantes comunidades 
machiguengas en su radio de acción, a las que atiende con numerosos servicios: asistencia a comunidades nativas, 
atención pastoral, becas de estudios superiores, residencias, internados y escuelas, construcciones e instalaciones 
fijas, atención sanitaria…

En sus inicios, Kirigueti estaba poblado de machiguengas en su totalidad, pero en 1992 acogió a los asháninkas, salva-
dos de las garras de los terroristas de Sendero Luminoso, y se los ubicó en la entonces nueva misión de Tangoshiari.

En las escuelas de la RESSOP (Red Escolar de la Selva del Sur Oriente Peruano), las comunidades indígenas se 
encuentran en una situación de emergencia educativa y sanitaria. A esta situación hay que añadir los numerosos pro-
blemas que están trayendo las nuevas extracciones de gas que se están realizando a pocos kilómetros de las comu-
nidades.

Acción Verapaz apoya este proyecto que tiene como fin ayudar y mejorar la educación integral, intercultural y bilingüe 
en estas escuelas a nivel de infraestructura, dotación de materiales, formación de profesorado, elaboración propuestas 
pedagógicas… Esta labor también ha llegado a oídos de Ibai Gómez, jugador del Athletic de Bilbao, quien ha querido 
colaborar con Acción Verapaz para el apoyo de este proyecto.

Gracias a estas ayudas se ha podido actuar en todas las escuelas, mejorando la infraestructura y el mobiliario, pro-
porcionando material didáctico escolar en las etapas de infantil y primaria, material para el aprendizaje de la lectura en 
idioma materno, y material deportivo para las clases de educación física.
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INGRESOS GASTOS
APORTACIONES PRIVADAS 15.778,35 PROYECTOS DE COOPERACIÓN  13.400,00

Cuotas Socios 7.563,35 Máquinas de coser (Haití) 4.750,00  

Donativos 8.215,00 Proyecto Kiregueti (Perú) 4.000,00  

Proy. ECAP (Guatemala) 4.500,00  

Proyecto Educativo (Perú) 150,00  

CAMPAÑA NAVIDAD 3.270,25 AYUDA HUMANITARIA FILIPINAS 3.655,00

Venta tarjetas Navidad 95,00 ACTIVIDADES 851,86

Loterías 2.925,00 Comercio Justo 355,76  

Concierto Solidario 250,25 Concierto solidarios 352,53  

Venta productos comercio justo 471,25 Campaña Navidad 143,57  

Conciertos solidarios 865,43

CUOTAS FEDERACIÓN 2.100,13

CUOTAS COORDINADORA ONG y FIARE 787,30

GASTOS OFICINA Y ADMINISTRATIVOS 1.011,95
Oficina 156,95  

Gastos bancarios 383,11  

Viajes 471,89  

20.385,28   21.806,24

RESUMEN BALANCE 2013
INGRESOS AÑO 2013 20.385,28

GASTOS AÑO 2013 21.806,24

SALDO AÑO 2012 12.111,99
SALDO AÑO 2013 10.691,03

Aportaciones Privadas

Venta productos comercio justo

Conciertos Solidarios
Campaña de Navidad Saldo año 2012

Gastos: 21.806,24 €

15.778,35

2.100,13

865,43

12.111,99

471,25

13.400,00
3.655,00

3.270,25

851,86

Ingresos: 32.497,27 €

1.011,95

787,30

Proyectos de Cooperación

Actividades

Cuotas FederaciónAyuda Humanitaria Filipinas
Cuotas Coordinadora ONG Euskadi

Gastos de Oficina y Administrativos



En octubre se celebró la Asamblea Anual de Socios, donde se reflejó la preocupación por 
la cantidad de recortes económicos que está habiendo en Cooperación.

Actividades 
– En el mes de octubre tuvo lugar en el colegio San-
to Tomás la tradicional campaña de Solidaridad con 
familias afectadas por el SIDA en Mozambique, con 
un mercadillo de Comercio Justo y la marcha en bici 
organizada para familias del colegio y abierta a toda 
Pamplona.

– La rifa de cestas de Navidad sirvió para recaudar 
fondos a favor de un proyecto de Becas escolares 
en Ecuador.
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Organización Interna



Proyectos Destacados
Acción Verapaz Navarra

Solidaridad con familias afectadas por el SIDA (Mozambique)

Al igual que otros años, se celebró la VII Marcha Solidaria en bici, organizada por el Colegio Santo Tomás y Acción 
Verapaz Navarra. La marcha partió del polideportivo del Colegio Santo Tomás de Pamplona, destinando los fondos 
recaudados a este proyecto que Acción Verapaz gestiona en Mozambique. Los ciclistas pudieron después, disfrutar de 
almuerzo, juegos, rifas y adquirir productos de Comercio Justo. Se enviaron 1000 €.

Ayuda para el Funcionamiento de la Sección Profesional de corte y costura del Centro 

Escolar Mère Thérèse Titos en Kinshasa (R.D. Congo)

Se presentó al Ayuntamiento de Huarte, que concedió 756 € y al Ayuntamiento de Noain, que cofinanció con 844 €.
La solicitud era de 5105’38 € por lo que Acción Verapaz aportó el resto.

Construcción de 20 letrinas en Les Anglais (Haití)

Es una zona muy necesitada de higiene de letrinas, por lo que desde Verapaz Navarra asumimos este proyecto.

El Ayuntamiento de Berriozar denegó la subvención solicitada, pero también pedimos cofinanciación a “Tu Salario So-
lidario” (Volkswagen), que nos concedieron 7500 € y lo ingresarán en el próximo mes de mayo.

Becas escolares (Ecuador)

En el mes de Diciembre, Acción Verapaz colaboró con el Colegio Santo Tomás en el proyecto de becas de estudio para 
alumnos de Ecuador. Se enviaron 600 €.

Ampliación de oficina de Derechos Humanos (Perú)

El Ayuntamiento de Pamplona concedió 12737 € para este proyecto. Unido a los 3830 € aportados por la D. de León y 
los 933 € de fondos de Acción Verapaz, se han conseguido 17500 € para este proyecto.
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INGRESOS GASTOS
CUOTAS SOCIOS 11.407,05 PROYECTOS DE COOPERACIÓN  20.057,04
APORTACIONES 4.775,00 Instituciones 18.592,04  

Privadas 2.455,00 Privadas para Haití 1.465,00  

Donativos 2.320,00 DEVOLUCIÓN PROY. TUDELA Y GALAR 8.263,77

DEVOLUCIÓN PRESTAMOS AV CENTRO 7.000,00

SUBVENCIONES DE INSTITUCIONES 24.103,66 CAMPAÑAS 3.706,23

CAMPAÑAS 2.263,72 Sensibilización 2.429,23

Sensibilización 986,72 Emergencias 1.277,00  

Emergencias 1.277,00 CUOTAS ASOCIACIONES 4.480,90

PROYECTO DE PUYO (ECUADOR) 2.000,00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.355,50

SALDO EN CAJA/BANCO (21/12/2012) 3.483,67 Teléfono 662,94  

Generales 500,45

Bancarios 192,11

48.033,10   44.863,44

RESUMEN BALANCE 2013
INGRESOS AÑO 2013 48.033,10

GASTOS AÑO 2013 44.863,44

SALDO AÑO 2013 3.169,66
SALDO EN CAJA A 31/12/2013 209,69

SALDO EN BANCO A 31/12/2013 2.959,97
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Subvenciones de instituciones

Cuotas socios

Campañas
Aportaciones privadas Proyecto de Puyo (Ecuador)

Saldo año 2012

Gastos: 44.863,44 €

24.103,66

7.000,00

2.000,003.483,67

2.263,72

3.706,23

8.263,77

4.775,00

20.057,04

Ingresos: 48.033,10 €

4.480,90
1.355,50

11.407,05

Proyectos de Cooperación

Cuotas Asociaciones

Devolución proyectos a Tudela y GalarCampañas
Gastos Administrativos

Devolución préstamo a AV Centro
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En noviembre se celebró en El Seybo la XIII Asamblea General de Socios, donde se eli-
gió a la Junta Directiva para los dos años siguientes: Mercedes María Santos (presiden-
ta), Lisandro de la Cruz Flores (vicepresidente), Ramón Jiménez (secretario), José René 
Céspedes (tesorero), Joaquín Moreno (vocal), Radhamés Encarnación (vocal), Petronila 
Ubiera (vocal) y Janio Manuel Encarnación (vocal).
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13 Organización Interna
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El eje transversal de esta XIII 
Asamblea fue el tema de la eco-
nomía, con ponentes que supieron 
abordarlo desde una mirada crítica 
relacionándolo con la solidaridad, 
en intervenciones que fueron re-
transmitidas en vivo por Radio 
Seybo.

Además, se redactó un “Manifiesto 
en contra de la Sentencia 168/13 
del Tribunal Constitucional”. La 
aplicación de esta sentencia afec-
taría injustamente a miles de domi-
nicanos cuyos padres emigraron 
de Haití buscando mejores condi-
ciones de vida, pues se les impedi-
ría regularizar su documentación.

El último día se celebró una eucaristía y con la homilía compartida entre todos los presen-
tes se clausuró la asamblea.

Actividades



Federación de Asociaciones
 Acción Verapaz

C/ Cañizares 2, Local
28012 Madrid

Teléfono y Fax 91 024 71 66
www.accionverapaz.org

accionverapaz@dominicos.org

Acción Verapaz Centro
c/ Cañizares 2, Local 28012 Madrid
Tel. y Fax 91 024 71 66
info@accionverapaz.org
Banco Popular IBAN ES92 0075 0001 8706 0635 8033

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

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

Delegaciones Acción Verapaz Centro

Otras Asociaciones

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

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

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

Delegación de Murcia
c/ Valle 10, 30120, El Palmar (Murcia)
Tel. 968 88 60 60
sorpresent@gmail.com

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

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

Delegación de Asturias
Pza. Santo Domingo, 33009 Oviedo
Tel. y Fax 98 522 19 45 Ext 8
verapazasturias@navegalia.com

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

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

Delegación de Madrid
Vía Carpetana 47, 28047 Madrid
Tel. 91 471 72 62
albergue.es@dominicos.org

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

Delegación de Galicia
Pza. Santo Domingo 1, 15001 Coruña
Tel. 981 20 58 50

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

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

Delegación de Torredonjimeno (Jaén)
c/ La Salud 20 Bajo drch.
23650 Torredonjimeno (Jaén)
Tel. 625 06 01 96

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

Delegación Acción Verapaz Euskadi


