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ENERO 

Finalización de la “Campaña de Navi-
dad 2010”, realizada conjuntamente 
entre las comunidades Autonómicas 
aragonesa, valenciana, catalana y de 
las Baleares. Destinada a la adquisi-
ción de medicamentos y material sani-
tario para la epidemia de cólera en 
Haití. 
 

FEBRERO 
Los días 12 y 13 de febrero se inicia la 
“Campaña Manos Unidas” conjunta-
mente en las Comunidades Autonómi-
cas aragonesa, valenciana, catalana y 
de las Baleares. Este año las aporta-
ciones se destinaron al Proyecto de 
reducción de la mortalidad materna 
indígena en Guatemala. 
 
El 13 de febrero se inicia el Proyecto 
Pastoral de la Salud de las Verapaces 
El 19 de febrero se organiza entre Do-
minicos seglares de Valencia y 
Ra’ykuera – Acción Verapaz, y con la 
colaboración con la CAM, la charla – 
coloquio “Violencia, familia y socie-
dad”, impartida por Luisa pardo Véliz y 
Alejandro López Ribao. 
 

ABRIL 

El 1 de abril se celebra una cena soli-
daria cuya recaudación se destina pa-
ra diversos proyectos en Haití. 

El 21 de abril se inicia la “Campaña 
del Jueves Santo”, realizada conjunta-
mente entre las Comunidades Auto-
nómicas aragonesa, valenciana, cata-
lana y de las Baleares. Este año se 
han recogido fondos para el proyecto 
ReCicla del Bañado Tacumbú, Para-
guay. 
 

JUNIO 

El día 1 de junio se inicia la “Campaña 
Verano Solidario” realizada conjunta-
mente entre las Comunidades Auto-
nómicas aragonesa, valenciana, cata-
lana y de las Baleares. Este año desti-
nada a la construcción de pozos de 
agua en Mozambique. 
 

DICIEMBRE 

Del 12 al 18 de diciembre se realiza 
una venta benéfica a beneficio de 
Cáritas Valencia y Ra’ykuera – Acción 
Verapaz. Organizada conjuntamente 
entre IPAC y Ra’ykuera 
Inicio de la “Campaña de Navidad 
2011: África tiene sed” realizada con-
juntamente entre las Comunidades 
Autonómicas aragonesa, valenciana, 
catalana y de las Baleares. Este año 
la ayuda recibida se ha destinado a la 
construcción de tres pozos de agua en 
dos barrios marginales de Vilankulo 

ACTIVIDADES 

Ra’ykuera—Acción Verapaz les recuerda que estamos a 
su disposición los martes y jueves de 10 a 13 h. en el telé-
fono: 963.517.750  
También pueden ponerse en contacto con nosotros a 
través de nuestro correo electrónico:  
raykuera@dominicos.org 
Para más información sobre nuestros proyectos y activida-
des visiten nuestra página Web:   
www.dominicos.org/raykueraverapaz 
Búsquenos en FACEBOOK 
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Proyectos 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

P A R A G U AY  
Proyecto Recicla  
 
Beneficiarios directos: habitantes del barrio del Bañado Tacumbú 
que trabajan en el reciclado. 
Financiación: Fondos propios. 
Descripción: Desde hace unos años mediante el Proyecto RECI-
CLA se ha ido mejorando las condiciones laborales de los trabajado-
res del reciclado de basuras, uno de los empleos al que se dedica 
gran número de personas en el Bañado. El año pasado se compró 
un camión y ahora se está han recaudado fondos para completar y 
acabar la base de reciclado implementada en el Bañado, desde la 

que se organiza y se facilita el trabajo de los recicladores. 
Contraparte local: Cooperativa Centro de Ayuda Mutua Salud para Todos (CAMSAT). Respon-
sable: Pedro Velasco. 

U R U G U AY  
Academias Obsur 
 
Beneficiarios directos: Voluntarios jóvenes y adultos de ambos sexos, de las zonas periféricas 
y marginales de la ciudad de Montevideo, pero también del resto del país.  
Financiación: Fondos propios. 
Descripción: Fortalecimiento de la acción de los voluntarios a través del Programa de Forma-
ción de Animadores Comunitarios, en funcionamiento desde 2001. Se pretende lograr una forma-
ción integral para que voluntarios de distintos ámbitos desarrollen con mayor eficacia la tarea que 
desarrollan, facilitando el crecimiento personal y la transformación grupal. Se impartirán 21 talle-
res y se elaborarán los materiales didácticos necesarios.  
Contraparte local: responsable: OBSUR (Observatorio del Sur. Centro de Documentación, In-
vestigación y Promoción Social). 

M O Z A M B I Q U E  
Proyecto de pozos de agua 
 
Beneficiarios directos: Posibilitar el acceso de agua potable a la población de dos barrios mar-
ginales de Vilankulo (Aeroporto y 5º Congresso) 
Financiación: Fondos propios. 
Descripción:. Con la construcción de estos tres pozos, los habitantes de Aeroporto y 5º Con-
gresso podrán acceder a agua potable cerca de sus casas. Esto mejorará sus condiciones de 
vida y trabajo, ya que la cercanía del agua les hará disponer de más tiempo libre para otras acti-
vidades, ya que normalmente, han de invertir mucho tiempo y esfuerzo en el desplazamiento y 
transporte de agua desde zonas muy alejadas. También mejorarán sus condiciones de salud, ya 
que se evitarán muchas infecciones y enfermedades causadas por beber aguas contaminadas.  
Contraparte local: Responsable del Proyecto: Ana Maria Sainz de Murieta Zudaire 



Proyecto para la reducción de la mortalidad materna 
en poblaciones indígenas 
 
Beneficiarios directos: 1.423 personas distribuidas entre promotores de salud, comadronas tra-

dicionales, 140 integrantes de  las 20 comisiones de salud, matrimonios, mujeres jóvenes en 
edad fértil, y equipo técnico y administrativo de la Pastoral de salud. 22.532 beneficiarios indirec-
tos, que habitan estos 20 poblados indígenas. 
Financiación: Fondos propios. 
Descripción: Los municipios de La Tinta y Senahú tienen las tasas más altas de mortalidad ma-

terno infantil de Guatemala, pero son muertes ocasionadas por causas que se pueden prevenir y 
curar con la atención médica adecuada. El proyecto abarca un plan de capacitación y formación 
a los 40 promotores de salud, las 20 comadronas tradicionales (control prenatal, parto y postpar-
to), los 140 integrantes de los Consejos de Desarrollo y Comisiones de Salud, información a las 
parejas jóvenes representantes de cada comunidad, (orientación sobre salud sexual, riesgos del 
embarazo adolescente y mortalidad materna). Talleres de planes de emergencia familiar y salud 
y paternidad responsable. 
Contraparte local: Responsables sanitarios de la zona. 
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P E R Ú  
Proyecto vivienda digna  
 
Beneficiarios directos: 11 familias que 
tendrán una vivienda digna. Se ha se-
leccionado a las más necesitadas 
(personas enfermas o discapacitadas, 
con niños o ancianos a su cargo, con 
graves carencias económicas…) 
Financiación: Fondos propios. 
Descripción: La población de Chorri-
llos, Lima es de unos 90.000 habitantes, 
con altos índices carenciales en salud, 
educación, infraestructuras, vivienda…. 
En los asentamientos humanos de las 
zonas más elevadas, las construcciones son muy precarias. Muchas viviendas son chabolas 
construidas con esteras, plásticos y cartones. Con este proyecto se construirán casas de madera 
(mapresa o prefabricada, con suelo de cemento y techo de Eternit). 
Contraparte local: Misioneros Combonianos 

G U AT E M A L A  
 

Becas niños y jóvenes indígenas de Cahabón 
 
Beneficiarios directos: 70 niños y jóvenes que habitan en Cahabón y otras aldeas cercanas, y 
que como resultado de la mala situación económica de sus familias no pueden acceder a la es-
cuela o se ven forzados a abandonarla para dedicarse a empleos muy precarios. 
Financiación: fondos propios. 
Descripción: Becas para la escolarización de estos niños y el estudio de los jóvenes, para que 
sea posible su acceso a la educación. Las becas cubren la inscripción, mensualidades, transpor-
te, material escolar…. dependiendo de las necesidades concretas de cada alumno. 
Contraparte local: Responsable: Gregorio Puerto. 

Vista de la casa antes de la reconstrucción, y tras la realización del 
proyecto. 
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H A I T Í  
Proyecto excavación pozo de agua en Hinche 
 

Beneficiarios directos: trabajadores y alumnos de los talleres 
Financiación: Fondos propios 
Descripción: En los talleres de Hiche se trabaja en mecánica, ebanistería y soldadura, además 
del cuidado de un huerto. Para que estos talleres puedan funcionar es necesario contar con 
agua, y la solución más viable dada la situación de Haití (carente de infraestructuras y con riego 
de cólera) es cavar un pozo. 
Contraparte local: Taller del Obispado de Hinche 

Proyecto de vivero y protección 

del terreno en Lavial 
 

Beneficiarios directos: 500 familias de la comunidad de La-
vial, indirectamente beneficiará a los 3.879 habitantes de esta 
comunidad. 
Financiación: Fondos propios 
Descripción: Lavial es una zona de riego elevado, con grandes 
bolsas de miseria y carente de actividades económicas e infra-
estructuras básicas. Durante los últimos 20 años se ha vivido 
de la tala de árboles de la zona para obtener carbón, y aunque 
el suelo es fértil, este proceso de tala unido a huracanes y al seísmo está provocando la erosión 
del terreno haciéndolo inservible para el cultivo. Esto está provocando un gran éxodo de jóvenes 
en busca de trabajos precarios con sueldos de subsistencia. 
Se ha creado un vivero y al mismo tiempo se han plantado árboles y cavado unas zanjas que 
contengan la tierra y eviten que la arrastren las aguas, frenando de esta forma la deforestación. 
Contraparte local: OJUCAH (Organisation des Jeunes Universitaires de Carrefour pour 
l’Avancement d’Haïti) 

Construcción de un dispensario médico en Desravines 
 

Beneficiarios directos: Habitantes de Desravines  
Financiación: Fondos propios 
Descripción: La localidad de Desravines es una zona de carácter agrícola y con un alto grado 
de analfabetismo y carencias. No había en la zona hospital, ni dispensario, ni siquiera un agente 
de salud. También se carecía de insumos médicos para curar primeros auxilios. 
El traslado de los enfermos al hospital más próximo (a 35 Km.) se hace mediante un ensancha-
dor (camilla con ruedas), y son muchos los que cada año perecen en el camino. 
La construcción de un centro de salud permite la atención primaria de los pacientes de la zona, la 
disponibilidad de botiquín, la posibilidad de controles y las revisiones pre y post natales…  
Contraparte local: UCAD (Unión de los Cuadros para el Desarrollo) 

Proyecto de Emergencia cólera 
 

Beneficiarios directos: Enfermos por la epidemia de cólera desatada tras el terremoto.  
Financiación: Fondos propios 
Descripción: Ayuda médica (medicamentos y material sanitario) para tratar de frenar la epide-
mia de cólera y asistir a los enfermos en un país con escasos medios tras la devastación del te-
rremoto. 
Contraparte local: Familia Dominicana en Haití. 
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Ejercicio económico 2011 

 

GASTOSGASTOS  

   

    PROYECTOS COOPERACIÓNPROYECTOS COOPERACIÓN      110.810,76 € 

PARAGUAY   12.000,00 €   

        Proyecto RECICLA 12.000,00 €    

GUATEMALA  26.000,00 €  

        Becas Cahabón 6.000,00 €   

        Reducción mortalidad materna indígena 20.000,00 €   

URUGUAY  6.000,00 €  

        Proyecto OBSUR 6.000,00 €   

PERÚ  12.506,00 €  

        Proyecto casas 12.506,00 €   

MOZAMBIQUE  18.006,00 €  

        Proyecto pozos 18.006,00 €   

HAITÍ  36.298,76 €  

        Construcción dispensario Desravinais 16.706,00 €   

        Construcción vivero y mejora de las tierras 7.006,00 €   

        Proyecto excavación pozo 4,406,00 €   

        Emergencia cólera 8.180,76 €   

    

    SENSIBILIZACIÓNSENSIBILIZACIÓN    835,42 € 

        Conferencia “Violencia, familia y sociedad” 500,00 €    

        Cena solidaria 335,42 €   

    

    CUOTAS ASOCIACIONESCUOTAS ASOCIACIONES    250,00 € 

        Coordinadora de ONG C.V. 250,00 €    

    

    GASTOS ADMINISTATIVOSGASTOS ADMINISTATIVOS    4.409,46 € 

        Gastos de oficina 848,49 €      

        Página web 360,00 €    

        Auxiliar Administrativo 1.833,18  €      

        Tributos y comisiones bancarias 1,41 €      

        Memoria anual 236,19 €     

        Seguridad Social 728,11 €      

        Estatutos (tasas e impresión) 40,47 €   

        Correos y material publicidad 361,61 €   

    

TOTAL GASTOSTOTAL GASTOS      116.305,64 € 
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Ejercicio económico 2011 

INGRESOSINGRESOS  

   

    APORTACIONES PRIVADASAPORTACIONES PRIVADAS    61.162,67 € 

        Aportaciones socios 7.972,67 €   

        Donativos 53.190,00 €  
 

 
 

    TARJETAS SOLIDARIAS BANCAJATARJETAS SOLIDARIAS BANCAJA    143,97 € 

        Importe tarjetas solidarias 143,97 €   

   

    CAMPAÑAS Y PROYECTOSCAMPAÑAS Y PROYECTOS   46.847,48 €  

        Final Campaña Navidad 2010 8.180,76 €  

        Campaña Navidad 2011 3.491,72 €  

        Campaña Guatemala Manos Unidas 20.000,00 €   

        Campaña Jueves Santo 1.000,00 €   

        Verano solidario 3.100,00 €   

        Cena solidaria 9.395,00 €   

        Rastrillo 1.680,00 €   
   

    SUBVENCIONES DE INSTITUCIONESSUBVENCIONES DE INSTITUCIONES   2.220,00 € 

        Ayuntamiento de Sueca (subvención 2010) 1.720,00 €  

        Subvención CAM (Conferencia) 500,00 €  

   

TOTAL INGRESOSTOTAL INGRESOS   110.374,12 € 

  

RESUMEN BALANCE 2011RESUMEN BALANCE 2011 
    

          SALDO AÑO 2010 34.043,66 € 

          INGRESOS AÑO 2011 110.374,12 € 

          TOTAL  144.417,78 € 

  

          GASTOS AÑO 2011 116.305,64 € 

  

TOTAL SALDO FINAL 2011 28.112,14 € 



U  n año más ofrecemos la Memoria del año, oportunidad para hacer balance de lo 

que hemos realizado, o no hemos podido hacer. En ella presentamos los Proyectos  que 

hemos subvencionado, fundamentalmente en las zonas y habitantes del Tercer Mundo 

que viven en crisis permanente porque son pobres (América Latina y África), así como 

nuestros ingresos y gastos.  

  

 Nos importa África. “Salvo por el nombre geográfico, África no existe", decía R. Ka-

pucinski. Y sí, desde Europa, simplificamos su realidad hasta hacerla una y pobre, ca-

tastrófica y dependiente. Pero África no es un país, es un continente con 55 países, mil 

millones de personas, multiplicidad de mundos, etnias, voces, culturas... Y por eso que-

remos brindarle nuestra pequeña ayuda, aunque sólo sea a uno de aquellos países, más 

aún, a un sector marginal de una de sus poblaciones. 

  

 Como podrá observarse nuestras entradas son muy escasas de organismos públicos 

(una vez más la ayuda al Desarrollo es una de las grandes víctimas desde el inicio de 

la crisis que desde hace ya unos años venimos viviendo), y los ingresos en su gran ma-

yoría responden a los socios y demás personas particulares. Y las salidas están justifica-

das -como siempre debe ser- euro a euro. 

  

 A la luz de ello, quiero compartir una para mi sugerente reflexión de un pensador 

que he leído días pasados: “Si uno como yo, es justo, ecuánime, leal, ¿por qué no lo soy 

yo?; si otro es solidario, humanitario o compasivo, ¿qué me impide serlo a mí también? 

[… Efectivamente,] el mal ejemplo nos absuelve mientras que el bueno nos señala con el 

dedo acusador y nos condena”. No nos engañemos, el principal obstáculo no es la crisis 

o el derrotismo que conlleva, sino el individualismo rampante, hedonista e insolidario 

que nos consume. 

  

 Participar en la vida colectiva es algo más que votar cada cuatro años. Para lo-

grar una sociedad cohesionada se necesita el impulso participativo de sus ciudadanos. 

En España, solo un 15% de los ciudadanos realiza acciones solidarias o participa en 

alguna causa altruista. En un país donde la familia asume buena parte de la solidari-

dad intergeneracional que en otros países proporciona el Estado, el porcentaje no es 

desdeñable, pero queda aún lejos del 24% en que se sitúa la media europea. 

Esta diferencia muestra un ámbito en el que, a pesar de la crisis, o precisamente por 

ella, aún podemos crecer, y mucho. 

  

 Como es evidentemente, y más en los momentos que estamos atravesando, las nue-

vas necesidades requieren respuestas ágiles y el saber que cuatro millones de españoles 

participan en algún tipo de voluntariado es bastante alentador. Pero ¿qué más puedo y 

podemos hacer? 

  

 Atentamente 

 

  Alfonso Esponera Cerdán 

     Presidente 

 


