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Orden de Predicadores 
y Selvas Amazónicas 
Misioneros Dominicos 
Los dominicos, Orden de Predicadores, 
es una orden religiosa de la Iglesia Ca-
tólica fundada por Santo Domingo de 
Guzmán en 1216. Su misión es la pre-
dicación de la Buena Nueva, que brota 
de una vida de contemplación, estudio 
y comunidad. El Maestro de la Orden 
es fray Gerard Timoner, y su sede cen-
tral está situada en Roma en la Basílica 

de Santa Sabina. La Orden en España 
constituye la provincia de Hispania, tie-
ne personería jurídica propia y domicilio 
fiscal en Madrid, calle Julian Gayarre, 1, 
y NIF: R2800019H. Goza, conforme con 
los Acuerdos parciales Iglesia-Estado, 
de los privilegios concedidos por la Ley 
49/2002 de 23 de diciembre sobre Fun-
daciones y Entidades sin fines de lucro. 
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En sus más de ocho siglos de existencia, la Orden 
de Predicadores ha ofrecido a la Iglesia la vida de 
innumerables figuras claves como el propio San-
to Domingo, Santo Tomás de Aquino, San Alberto 
Magno, Santa Catalina de Siena, o San Martín de 
Porres… y entre los que no faltan figuras españolas 
como fray Bartolomé de Las Casas, fray Pedro de 
Córdoba, fray Antón de Montesinos, fray Francisco 
de Vitoria, fray Melchor Cano y todas las personali-
dades de la Escuela de Salamanca que han marcado 
hitos en el Derecho Internacional y en los Derechos 
Humanos. Siempre resonará en el corazón de los 
dominicos el grito de Fray Antón de Montesinos en 
La Española el IV Domingo de Adviento de 1511: “¿con 
qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y 
horrible servidumbre a estos indios?”

Selvas Amazónicas - Misioneros Dominicos es la 
institución de la Provincia de Hispania de la Orden 
de Predicadores dedicada a asistir en las necesi-
dades requeridas por la “misión ad gentes”. Fue 

fundada por fray Francisco Arias González OP, 
en el año 1966, con el objeto de apoyar la labor 
evangelizadora, social y humana de los misioneros 
dominicos en la selva del suroriente peruano. Pos-
teriormente, extendió su colaboración a todos los 
vicariatos y casas fuera del territorio provincial: 
República Dominicana y Cuba (Vicariato Fray Pe-
dro de Córdoba), Uruguay, Paraguay y Argentina 
(Vicariato Antón de Montesinos), Guinea Ecuato-
rial (casa de Malabo) y Perú (Vicariato Apostólico 
de Puerto Maldonado y apoyo a la Provincia San 
Juan Bautista).

Conforme con nuestro carisma, sin desatender las 
necesidades consecuencia de la pobreza y carencias 
más elementales, nuestra predicación y ayuda se 
desarrolla en cuatro ámbitos por este mismo orden: 
evangelización, formación, sanidad e infraestruc-
turas. Como se puede comprobar en esta memoria, 
las ayudas en el año 2019 alcanzaron la suma de 
1.170.892,77 €.
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Con mi saludo cordial,

Tienes en tus manos la memoria del 2019, que re-
coge todas las actividades y proyectos realizados 
por los misioneros dominicos en defensa de la dig-
nidad de las personas más desfavorecidas y, claro 
está, la ayuda que reciben de nuestra institución 
Selvas Amazónicas.

Selvas Amazónicas, como una institución madura 
con cincuenta y cuatro años a sus espaldas, sabe 
bien que los cimientos de este edificio son tu fe y 
la de cada una de las personas que colaboran con 
nosotros. Todos los misioneros se unen con quienes 
trabajamos en Selvas Amazónicas para daros las 
gracias por esas ayudas que, donativo a donativo, 
permiten tan gran obra de misión. 

Además de las ayudas económicas a las misiones, 
durante el 2019 realizamos múltiples tareas de sen-

Carta 
del
director
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sibilización y formación a centros educativos y otros 
colectivos; preparamos y enviamos a misiones a 17 
personas voluntarias, algunas de ellas de larga du-
ración; seguimos dando pasos para hacer realidad el 
proyecto “Música por la Dignidad” para traer a la or-
questa de jóvenes del Bañado de Tacumbú en el 2021; 
y otros muchos eventos para apoyar el trabajo que se 
realiza en las misiones. Cabe destacar la realización 
en Roma del Sínodo Amazónico el pasado octubre, 
muy relevante para nuestras misiones de la selva pe-
ruana, y muy apoyado desde nuestra institución gra-
cias a la presencia del dominico Mons. David Martínez 
de Aguirre Guinea como secretario del mismo.

Pero no todo son luces, el número de colaborado-
res continúa descendiendo. En el 2019 terminamos 
el año con 5.124 colaboradores, frente a los 5.564 
con los que habíamos comenzado. Es verdad tam-
bién que el volumen de donativos, por el contrario, 
no ha descendido y ha sido posible apoyar todas las 

necesidades económicas solicitadas. Cabe destacar 
que, de nuevo durante este año, el dinero recauda-
do por legados y herencias sigue siendo elevado, 
642.286,29 euros. 

Solamente resta agradecer a las personas colabora-
doras, voluntarias y al personal de Selvas Amazóni-
cas su entrega y generosidad que nos permite seguir 
con espíritu confiado nuestra entrega en la misión ad 
gentes a los más desfavorecidos.

Fraternamente,

Francisco L. de Faragó Palou, OP 
Director
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Provincia de  
San Juan Bautista  
del Perú



Centro Cultural  
José Pío Aza, Lima (Perú)

FUNDACIÓN

2003, Misioneros Dominicos 
de la Provincia de España.

MISIÓN

La Misión del CCJPA consiste 
en investigar y dar a conocer 
la realidad etnográfica y so-
cial que presentan los pueblos 
indígenas amazónicos, difun-
dir la actividad y valores de 
la presencia dominicana en el 
sur oriente peruano y promo-
ver la ejecución de acciones 
sociales, impulsando la sensi-
bilidad acerca de las necesida-
des existentes.

ÁREAS DE ACCIÓN

La actividad del CCJPA se or-
ganiza en torno a 5 áreas de 
acción: museo etnográfico, 
difusión cultural, formación 
amazónica, investigación y pu-
blicaciones, apoyo a la iglesia 
misionera amazónica.

Selvas Amazónicas financió un total de 1 proyecto.

Centro Cultural  
José Pío Aza (CCJPA)

5,000 personas (aprox.) 

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Desde su labor como referente investigativo y de difusión cultural de la 
selva amazónica, el CCJPA busca implementar propuestas creativas, edu-
cativas, comunicativas, culturales y de profundización en el conocimiento 
amazónico que ayude a una mayor sensibilización de estas realidades.

TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA 
POR SELVAS AMAZÓNICAS US$ 56,748.89
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UBICACIÓN

Ciudad de Puerto Maldonado, 
Capital del departamento de 
Madre de Dios (Provincia de 
Tambopata).

FUNDACIÓN

1910, P. José Pío Aza

POBLACIÓN RURAL ATENDIDA

1,000 habitantes atendidos 
pastoralmente.

ÁREA GEOGRÁFICA

Departamento de Madre de 
Dios, Provincia de Tambopa-
ta, distrito Las Piedras (aprox. 
7,000 km2).

COMUNIDADES ATENDIDAS

Otilia, Centro Prado, Alta Ca-
chuela, Cachuela Centro, Rom-
pe Olas, Santa Teresita, Boca 
Pariamanu, Sabaluyo, Tiphiska, 
Tres Islas.

GRUPOS ÉTNICOS

Satorrosinos, Iñaparis, Ha-
rakmbut.

Misión San Jacinto, 
Puerto Maldonado (Perú)
Selvas Amazónicas financió un total de 1 proyecto.

Pastoral Social 1,000 (10 comunidades)

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Proporcionar atención pastoral, social y sacramental a las comunidades 
nativas y colonas ubicadas en el río Las Piedras. Igualmente, otorgar ayu-
das sociales a población migrante en tránsito por la ciudad de Maldonado 
proveniente de otros países.

TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA 
POR SELVAS AMAZÓNICAS US$ 12,716.00
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Misión La Inmaculada,
Kirigueti (Perú)
Selvas Amazónicas financió un total de 3 proyectos.

Pastoral y Casa-Misión 3,000 habitantes  
(23 comunidades nativas)

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Acompañar a los pueblos nativos existentes en el área de la Misión de 
Kirigueti en su vida de fe, de desarrollo humano y social, propiciando el 
fortalecimiento de una Iglesia con rostro amazónico.

TOTAL SUBVENCIÓN KIRIGUETI 
RECIBIDA POR SELVAS AMAZÓNICAS US$ 98,166.35

FUNDACIÓN

1961, P. Daniel López.

POBLACIÓN EN ÁREA DE ACCIÓN

3,000 habitantes.

ÁREA GEOGRÁFICA

Departamento de Cusco, Pro-
vincia de La Convención, distrito 
de Echarate (aprox. 8,000 km2).

COMUNIDADES ATENDIDAS

Más de 20 Comunidades Na-
tivas y población en contacto 
inicial de la cuenda del Alto 
Camisea.

GRUPOS ÉTNICOS

Machiguengas, Asháninkas, Ca-
quintes, Yines, Nantis, Kirineris.

CARACTERÍSTICAS

Se trata de la única Misión es-
tablecida en territorio exclu-
sivamente indígena, su único 
medio de comunicación es la 
vía fluvial.

14 MEMORIA 2019 SELVAS AMAZÓNICAS



Becas de 
Estudios 
Superiores

20 estudiantes

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Proporcionar a los estudiantes nativos becados la 
adecuada formación profesional para el bien de su 
futuro laboral, la situación económica de sus familias 
y mejor calidad de vida en sus comunidades. 

BENEFICIARIOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

Lograr que los jóvenes de comunidades alejadas y que 
no cuentan con colegios de educación secundaria, pue-
dan cursar sus estudios garantizando óptimos resulta-
dos y una adecuada formación humana y cristiana.

Residencia 
Estudiantes  
de Secundaria 
(Internado)

60 estudiantes

PROYECTO BENEFICIARIOS
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FUNDACIÓN

1918, P. José Pío Aza.

POBLACIÓN EN ÁREA DE ACCIÓN

20,000 habitantes.

ÁREA GEOGRÁFICA

Departamento de Cusco, Pro-
vincia de La Convención, distrito 
de Echarate (aprox. 6,000 km2).

COMUNIDADES ATENDIDAS

15 comunidades campesinas y 
20 comunidades nativas.

GRUPOS ÉTNICOS

Machiguengas y colonos an-
dinos.

CARACTERÍSTICAS

Amplio radio de acción en una 
geografía difícil y con grandes 
limitaciones en vías de comu-
nicación.

Misión San José,
Koribeni (Perú)
Selvas Amazónicas financió un total de 3 proyectos.

Pastoral y Casa-Misión 10,000 habitantes  
(35 comunidades nativas)

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Evangelización integral de las Comunidades Cristianas Campesinas y 
Comunidades Nativas del Alto Urubamba, velando por la salud, educa-
ción, organización y formación en valores humanos y religiosos de los 
nativos matsigenkas.

TOTAL SUBVENCIÓN KORIBENI 
RECIBIDA POR SELVAS AMAZÓNICAS US$ 77,682.00
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Becas de 
Estudios 
Superiores

12 estudiantes

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Proporcionar la ayuda y seguimiento necesarios 
para que los jóvenes provenientes de comunida-
des indígenas puedan lograr finalizar una carrera 
superior que les permita ayudar profesionalmente 
a sus comunidades.

BENEFICIARIOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

Proporcionar formación intelectual, moral, social y 
religiosa de adolescentes y jóvenes de comunidades 
matsigenkas y quechuas muy pobres, para que al 
concluir sus estudios puedan ser de ayuda en sus 
comunidades de origen. 

Residencia 
Estudiantes  
de Secundaria 
(Internado)

70 estudiantes 
en dos internados 
(Koribeni y Pangoa)

PROYECTO BENEFICIARIOS



FUNDACIÓN

Asignada a los dominicos des-
de 1913.

POBLACIÓN EN ÁREA DE ACCIÓN

54 comunidades (aproximada-
mente 30,000 habitantes).

ÁREA GEOGRÁFICA

Departamento de Cusco, Pro-
vincia de La Convención, dis-
tritos de Santa Ana y parte de 
Echarati (aprox. 1,500 km2).

NÚCLEOS POBLADOS

Quillabamba, Echarate.

CARACTERÍSTICAS

Atención a comunidades rura-
les campesinas, población in-
digente y oficina de Derechos 
Humanos.

Misión Inmaculada Concepción, 
Quillabamba (Perú)
Selvas Amazónicas financió un total de 2 proyectos.

Refacción de 
Infraestructura Parroquial

Parroquia de 
Quillabamba

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Refacción completa de Salones Parroquiales.

TOTAL SUBVENCIÓN QUILLABAMBA 
RECIBIDA POR SELVAS AMAZÓNICAS US$ 55,599.81
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La Parroquia de Quillabamba desarrolla desde hace más de 5 décadas un 
intenso trabajo pastoral y social con comunidades cristianas campesinas 
organizadas, complementado con un amplio programa de formación y 
atención social a población indigente principalmente campesina.

Pastoral Social 30,000 habitantes  
(54 comunidades)

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Pastoral rural en comunidades cristianas campesinas, ayudas sociales sa-
nitarias a indigentes y consolidación de la oficina de Derechos Humanos.
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Misión El Rosario,
Sepahua (Perú)
Selvas Amazónicas financió un total de 4 proyectos.

Pastoral y Casa-Misión 7,000 habitantes 

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

La Villa de Sepahua ha incrementado notoriamente su población, lo que 
requiere intensificar la Acción Pastoral, destinada ahora, ya no solo a po-
blación nativa, sino también a la numerosa población de colonos asenta-
dos en esta localidad. 

FUNDACIÓN

1948, P. Francisco Álvarez.

POBLACIÓN EN ÁREA DE ACCIÓN

10,000 habitantes.

ÁREA GEOGRÁFICA

Departamento de Ucayali, Pro-
vincia de Atalaya, distrito de Se-
pahua (aprox. 8,500 km2).

COMUNIDADES ATENDIDAS

Miaría, Serjali, Sepahua, She-
buja, Nueva Unión, Bufeo Pozo, 
Puija, Capirona, Uncunashiari. 

GRUPOS ÉTNICOS

Yines, Amahuacas, Yaminahuas, 
Matsiguengas, Asháninkas, Ca-
quintes, Yoras y colonos andinos.

CARACTERÍSTICAS

Se trata de la única Misión es-
tablecida en territorio exclu-
sivamente indígena, su único 
medio de comunicación es la 
vía fluvial.

TOTAL SUBVENCIÓN SEPAHUA 
RECIBIDA POR SELVAS AMAZÓNICAS US$ 110,685.00
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Becas de 
Estudios 
Superiores

50 estudiantes

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Proporcionar becas de estudios superiores a jóvenes 
estudiantes nativos, a fin de ampliar el grado de pro-
fesionalización de la población juvenil, en beneficio 
directo de la región y sus familias. 

BENEFICIARIOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

Proporcionar atención en evacuaciones por emer-
gencias sanitarias a hospitales de las ciudades de 
Atalaya, Pucallpa y Lima, así como ayudas puntuales 
en salud dentro de Sepahua a población indigente.

Atención
Sanitaria

25 pacientes

PROYECTO BENEFICIARIOS



Residencia estudiantes 
de secundaria 
(internado)

70 estudiantes

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Proporcionar la infraestructura y servicios adecuados en dos Residen-
cias para el alojamiento de 70 estudiantes de secundaria que cursan 
sus estudios escolares en el Colegio “P. Francisco Álvarez” de la Misión 
de Sepahua.
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Misión San Miguel,
Shintuya (Perú)
Selvas Amazónicas financió un total de 3 proyectos.

Pastoral y Casa-Misión 3,000 habitantes  
(20 comunidades)

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Pastoral indígena que busca transmitir la Buena Nueva de Jesucristo 
fortaleciendo el diálogo intercultural y desarrollando mecanismos que 
fortalezcan su propia identidad, y puedan convertirse en guías de sus co-
munidades de origen.

FUNDACIÓN

1958.

POBLACIÓN EN ÁREA DE ACCIÓN

3,000 habitantes.

ÁREA GEOGRÁFICA

Departamento de Madre de 
Dios, Provincia de Manu, dis-
tritos de Manu y Fitzcarrald 
(aprox. 20,000 km2).

NÚCLEOS POBLADOS

Salvación, Mansilla, Santa 
Cruz, Boca Manu.

COMUNIDADES NATIVAS

Palotoa, Shintuya, Itahuanía, 
Tayacome, Yomibato, Diamante, 
Isla de los Valles, Shipetiari, Pto. 
Azul, Maizal.

GRUPOS ÉTNICOS

Harakmbuts, Machiguengas, Yi-
nes y colonos andinos.

CARACTERÍSTICAS

Atiende un extenso radio de 
acción con comunidades prin-
cipalmente indígenas y con 
marcados niveles de pobreza y 
ausencia del Estado.

TOTAL SUBVENCIÓN SHINTUYA 
RECIBIDA POR SELVAS AMAZÓNICAS US$ 93,875.48

23PROVINCIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL PERÚ



Becas de 
Estudios 
Superiores

9 estudiantes

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Proporcionar becas parciales a 9 jóvenes que rea-
lizan estudios superiores en centros universitarios 
de Puerto Maldonado, Cusco y Atalaya (Ucayali).

BENEFICIARIOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

Albergar a 44 estudiantes de secundaria provenien-
tes de 19 comunidades, facilitando un servicio edu-
cativo como la mejor herramienta para combatir ten-
dencias de opresión y marginación.

Residencia 
Estudiantes 
de Secundaria 
(Internado)

44 estudiantes  
(24 varones y  
20 mujeres)

PROYECTO BENEFICIARIOS
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Misión San Pedro Mártir,
Timpía (Perú)
Selvas Amazónicas financió un total de 3 proyectos.

Pastoral y Casa-Misión 1,000 habitantes 
(5 comunidades)

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Acompañar pastoralmente a la Comunidad de Timpía y poblaciones ale-
dañas en un proceso de crisis ocasionado por la cercana explotación del 
Gas de Camisea, siendo un referente donde puedan encontrar acogida, 
confianza y apoyo.

FUNDACIÓN

1953, P. Miguel Matamala.

POBLACIÓN EN ÁREA DE ACCIÓN

2,000 habitantes.

ÁREA GEOGRÁFICA

Departamento de Cusco, Pro-
vincia de La Convención, distrito 
de Echarate (aprox. 3,000 km2).

COMUNIDADES ATENDIDAS

Timpía, Chokoriari, Tsopiroa-
to, Alto Timpía, Sababantiari, 
Kitaparay, Saringabeni, Tupac 
Amaru. 

GRUPOS ÉTNICOS

Machiguengas y colonos an-
dinos.

CARACTERÍSTICAS

Población principalmente indí-
gena machiguenga, siendo su 
único medio de comunicación 
la vía fluvial Se trata de la única 
Misión establecida en territorio 
exclusivamente indígena, su 
único medio de comunicación 
es la vía fluvial.

TOTAL SUBVENCIÓN TIMPÍA 
RECIBIDA POR SELVAS AMAZÓNICAS US$ 47,372.73

25PROVINCIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL PERÚ



Becas de 
Estudios 
Superiores

5 estudiantes

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto busca potenciar la profesionalización 
de los jóvenes indígenas que terminan la secun-
daria y desean continuar estudios superiores, a 
través de becas integrales o parciales. 

BENEFICIARIOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

Proporcionar la infraestructura y servicios adecua-
dos para acoger a 25 niños/as estudiantes de prima-
ria y secundarias, brindando el servicio de formación 
humana y cristiana a los adolescentes y jóvenes que 
carecen de posibilidad de acceso a la educación.

Residencia 
Estudiantes 
de Secundaria 
(Internado)

25 estudiantes

PROYECTO BENEFICIARIOS



Vicariato  
Apostólico  
Puerto 
Maldonado



Vicariato Apostólico de 
Puerto Maldonado (Perú)
Selvas Amazónicas financió un total de 4 proyectos.

Pastoral Social 9 Parroquias y Oficina de DDHH

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Acción Pastoral en 8 Parroquias rurales del VAPM atendidas por clero 
diocesano, acción social de la Oficina de Derechos Humanos de Puerto 
Maldonado y actuación pastoral propia del Obispo.

FUNDACIÓN

Creado el 5 de febrero de 1900, 
siendo asumida su atención 
pastoral desde sus inicios por 
la Orden de Predicadores, en-
cargo asignado por la Santa 
Sede a la Provincia de España 
desde 1906.

MISIÓN

A lo largo de estos 118 años 
de historia ha impulsado una 
intensa actividad misionera e 
indigenista, teniendo como ob-
jetivo prioritario la atención a 
las poblaciones nativas del sur 
amazónico peruano.

ÁREA Y GESTIÓN

Comprende un área de casi 
150,000 km2 y desde la déca-
da de 1990 se ha impulsado la 
formación de la iglesia local, de 
modo que en la actualidad casi 
la totalidad de áreas pastorales 
no indígenas son llevadas direc-
tamente por el clero diocesano. 
Su obispo actual es Mons. David 
Martínez de Aguirre Guinea.

28 MEMORIA 2019 SELVAS AMAZÓNICAS



RESSOP (Red 
Escolar de la 
Selva del Sur 
Oriente Peruano)

79 Instituciones 
educativas 
distribuidas en  
47 CCNN

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Mantener y fortalecer las oficinas que permiten im-
pulsar la gestión administrativa y pedagógica de la 
RESSOP, a fin de proporcionar una mejor atención 
educativa en las escuelas de misión ubicadas en 
CCNN del sur amazónico peruano.

BENEFICIARIOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo general del seminario menor reside en 
procurar que los alumnos vivan y realicen cada día 
más plenamente su consagración bautismal, progre-
sen en espíritu apostólico y abracen con libertad y 
alegría el don de la vocación sagrada.

Seminario San 
Juan María 
Vianney de  
Pto. Maldonado

25 estudiantes

PROYECTO BENEFICIARIOS



Saneamiento legal 
y administrativo

Todas las áreas geográficas 
bajo administración pastoral 
y eclesial del VAPM

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Continuar con el saneamiento legal, laboral y contable del Vicariato 
Apostólico de Puerto Maldonado y reorganizar de forma integral la ad-
ministración del Vicariato.

TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA  
POR SELVAS AMAZÓNICAS 95,658.67 €
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Vicariato 
Provincial
Fray Pedro  
de Córdoba



Misión Santa Rosa de 
Lima, La Habana (Cuba)
Selvas Amazónicas financió un total de 2 proyectos.

Escuela de Verano 50 niños

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Inculcar el amor a Jesús y la práctica de los valo-
res en los niños. 4.535,00 €

AYUDA

UBICACIÓN

Capilla Santa Rosa de Lima, 
ubicada en la calle 2 entre 37 
y 39, en el barrio “San Anto-
nio”, conocido por todos como 
“La Timba”, en el Municipio 
Plaza de la Revolución en La 
Habana, Cuba.

FUNDACIÓN

Septiembre 1998.

POBLACIÓN ATENDIDA

El barrio San Antonio, mejor co-
nocido como “La Timba” cuenta 
con una población aproximada 
de 3,500 habitantes.

CARACTERÍSTICAS

Se trata de una única misión 
en un barrio marginal de la 
Capital.
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Una tercera edad alegre 
y saludable

100 ancianos

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Contribuir en la alimentación de un grupo de per-
sonas de la tercera edad. 8.048,00 €

AYUDA

TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA 
POR SELVAS AMAZÓNICAS 12.583,00 €
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TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA 
POR SELVAS AMAZÓNICAS 7.200,00 €

Convento San Juan de 
Letran, La Habana (Cuba)
Selvas Amazónicas financió un total de 1 proyecto.

Ayuda y Presencia Solidaria 36 personas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Esta misión busca aliviar una parte de las necesidades que presentan 
un grupo importante y al mismo tiempo vulnerable dentro de nuestra 
sociedad.

FUNDACIÓN

1915.

CARACTERÍSTICAS

Se atienden dos parroquias: la 
Parroquia de La Línea y la pa-
rroquia de San Juan de Letrán. 
En el convento de San Juan de 
Letrán radica la sede del Cen-
tro de Bartolomé de las Casas, 
institución de gran calidad de 
enseñanza que supone un foro 
abierto para el pensamiento y 
el diálogo. 

CÁRITAS PARROQUIAL

Nuestro equipo de Cáritas 
Parroquial colabora desde 
hace aproximadamente 25 
años para mejorar la calidad 
de vida de los ancianos y mi-
nusválidos más vulnerables 
del área de nuestra comuni-
dad; además de hacerle visitas 
periódicas para escucharlos, 
acompañarlos espiritualmen-
te y brindarles un poco de la 
compañía y atención de las 
que tanto carecen. 
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TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA 
POR SELVAS AMAZÓNICAS 2.368,18 €

Misión Jesús Obrero en El 
Fanguito, La Habana (Cuba)
Selvas Amazónicas financió un total de 1 proyecto.

Equipo de futbol infantil 20 niños (10-12 años)

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Consolidar el equipo de fútbol de los niños de la Comunidad El Fanguito, 
proporcionando el equipo necesario, el entrenamiento y la participación en 
competiciones amistosas. Además, se pretende fomentar entre los niños 
del barrio, a través del deporte, valores como el trabajo en equipo, la solida-
ridad, el respeto, el desarrollo personal, la colaboración entre iguales, etc. 

DESCRIPCIÓN

Es uno de tantos barrios margi-
nales que hay en la Capital de 
Cuba, la mayoría de las vivien-
das están en malas condiciones 
higiénico-sanitarias, habitadas 
por familias de bajos recursos. 
Hay una ausencia de una ca-
lidad de vida favorable para la 
gran mayoría de las familias, a 
las que les resulta muy difícil 
subsistir desde la remuneración 
que obtienen a partir de los tra-
bajos que realizan. 

SITUACIÓN

No hay espacios de recreación 
adecuados, lo cual hace que 
los niños jueguen manifestan-
do la violencia, la competencia, 
el maltrato, la humillación que 
experimentan en su vida coti-
diana, entre otras cosas. Ade-
más de la ausencia en muchos 
casos de orientación adulta y 
de un acompañamiento que 
les permita transformar su for-
ma de entender y actuar en la 
realidad que les rodea. 
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Misión San Martín  
de Porres, Martí (Cuba)
Selvas Amazónicas financió un total de 2 proyectos.

Alcanzar la formación integral, religiosa y humana 
de los niños. Ayudar a los padres de familia en la 
formación de sus hijos.

Dejad que los niños se 
acerquen a mí

60 personas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

7.261,61 €
AYUDA

FUNDACIÓN

2009.

UBICACIÓN Y SUPERFICIE

Centro Dominicano de Ayuda 
a la Pastoral anexo a la parro-
quia de San José de Martí. Si-
tuada al noreste de la diócesis 
de Matanzas, Cuba y es centro 
de actividades de una zona de 
aproximadamente 710 km, for-
mada por 11 pequeñas pobla-
ciones y 26 caseríos. La pobla-
ción estimada de la zona es de 
24.000 habitantes.

POBLACIÓN ATENDIDA

Municipio de Martí y sus alre-
dedores.

DESCRIPCIÓN SOCIAL

El proyecto de verano es un es-
pacio abierto a todos los niños 
de nuestro municipio. Su misión 
es servir de ayuda a la familia 
cubana. Sin distinción de credo, 
raza o estatus social, ofrecemos 
gratuitamente promoción hu-
mana para nuestros niños.
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Alcanzar la formación integral, religiosa y humana 
de los niños. Ayudar a los padres de familia en la 
formación de sus hijos.

Proyecto de Verano 150 personas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

6.195,19 €
AYUDA

TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA 
POR SELVAS AMAZÓNICAS 12.460,00 €
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Casa San Vicente Ferrer,
Santa Cruz Del Seybo  
(Rep. Dominicana)
Selvas Amazónicas financió un total de 4 proyectos.

Programas radiofónicos 100.000 personas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

La Palabra de Dios hoy: lectura compartida y reflexio-
nada de la Palabra por medio de llamadas teléfonicas 
y cartas escritas de los oyentes. El bloque familiar: 
formación en los valores de la familia. Las Escuelas Radiofónicas: educa-
ción formal de primaria y secundaria.

20.758 €
AYUDA

FUNDACIÓN

La Comunidad de Dominicos 
comienza su misión en 1960. 
Radio Seybo nace en 1974 con 
la misión de compartir la vida 
con los preferidos de Jesús 
desde la educación y el acom-
pañamiento de las comunida-
des campesinas en su lucha 
por la dignidad. 

POBLACIÓN

La provincia de El Seibo, tie-
ne 90.000 habitantes de los 
cuales un 20% son haitianos. 
Desde hace unos años se está 
dando un éxodo del campo a la 
capital de la provincia y fuera 
del país.

ÁREA Y GESTIÓN

Destaca el empobrecimiento 
progresivo debido a que más 
del 70% de la tierra está ocu-
pada por la compañía azucare-
ra Central Romana que, desde 
hace décadas, viene usurpán-
dosela a los campesinos con 
total impunidad.
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OBJETIVO DEL PROYECTO

Un proyecto de beca universita-
ria en comunicación social para 
fortalecer el equipo de Radio 
Seybo y brindar oportunidad de estudio a un alum-
no/a del proyecto de becas de Selvas Amazónicas.

Beca de 
comunicación 
“Pablo Puerto”

1 persona al año

PROYECTO BENEFICIARIOS

2.676 €
AYUDA

OBJETIVO DEL PROYECTO

Jóvenes de familias humildes a 
los que les colabora con el pa-
saje e indumentaria para que 
puedan estudiar en el Politécnico Fe y Alegría, Liceo 
Prof. Juan Bosch y Politécnico Sergio A. Beras.

Becas 
escolares

124 jóvenes de 
familias humildes

PROYECTO BENEFICIARIOS

33.528 €
AYUDA
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Política de fortalecimiento 
de las Redes Sociales en 
Radio Seybo

Se beneficia el equipo 
de Radio Seybo

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Creación de un observatorio permanente para la de-
fensa de la Dignidad Humana de las personas y co-
munidades más vulnerables de la provincia El Seybo 
a través de las nuevas tecnologías de la comunicación las cuales hacen 
posible una información inmediata de situaciones de violaciones de De-
rechos Humanos.

3.655 €
AYUDA

TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA 
POR SELVAS AMAZÓNICAS 60.617 €
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Casa Santa Rosa de Lima,
Santiago de los Caballeros 
(Rep. Dominicana)
Selvas Amazónicas financió un total de 5 proyectos.

Escuelita “Los Almácigos” 30 niños y niñas

9.192,77 €

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

AYUDA

BENEFICIARIOS

Enseñar a leer, escribir y español a niños/as de as-
cendencia haitiana, para permitir su acceso en el 
sistema educativo dominicano. Contribuir en su ali-
mentación, ya que la vulnerabilidad en la que viven 
sus familias no les permite alimentarse 3 veces día. 

FUNDACIÓN

1962.

UBICACIÓN

El barrio de Bella Vista donde 
se ubica la comunidad, está en 
el núcleo urbano, se trata de un 
barrio marginal de Santiago, a 
orillas del Río Yaque. 

POBLACIÓN ATENDIDA

En su origen abarcaba más de 
30 comunidades, la mayoría 
campesinas, algunas a más de 
30 kilómetros. La comunidad 
también atiende a la comunidad 
de Los Almácigos (a 22 kilóme-
tros de Santiago), habitada ma-
yoritariamente por migrantes 
haitianos, normalmente en si-
tuación irregular, donde se les 
utiliza para las labores agrarias; 
debido a la especial vulerabili-
dad en la que viven estas per-
sonas y sus familias, la comuni-
dad dominica de Santa Rosa ha 
querido seguir manteniendo su 
presencia y apoyo en esta co-
munidad.
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Ofrecer los niños de la es-
cuelita y el barrio un espa-
cio adecuado donde pue-
dan realizar los deberes, así 
como una pequeña bibliote-
ca y computadoras.

Sala de tareas y 
consultas para 
niños y jóvenes 
en Los Almácigos

50 personas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

2.428,77 €

AYUDA

Posibilitar el tener luz eléctri-
ca mediante la instalación de 
placas solares a 10 familias en 
situación vulnerable, en su ma-
yoría haitianas e indocumenta-
das, razón por la cual no pueden contratar electricidad. 

Placas solares 
para el “Proyecto 
habitacional  
Los Almácigos”

10 familias, 
mayoritariamente 
haitianas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

34.774,09 €

AYUDA



Proporcionar algunos de los 
medicamentos esenciales a 
personas del barrio de Bella 
Vista, mayoritariamente an-
cianas y con escasos o nin-
gún recurso, y que padecen enfermedades crónicas 
como diabetes, hipertensión, etc. 

Medicamentos 
para Enfermos 
Crónicos

35 personas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

6.967,88 €

AYUDA
Posibilitar el acceso a la edu-
cación, a niñas y niños de las 
zonas más marginales del ba-
rrio Bella Vista, proporcionán-
doles el pago de la matrícula, 
material escolar y uniforme, en función de las nece-
sidades de cada uno. 

Becas Escolares 89 niños y niñas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

1.733,58 €

AYUDA

TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA POR SELVAS AMAZÓNICAS 55.097,09 €
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Casa San Gerónimo, Santo 
Domingo (Rep. Dominicana)
Selvas Amazónicas financió un total de 3 proyectos.

Desayuno escolar 23 personas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Facilitar un complemento alimentario (desayuno) a ni-
ños/as que viven en situación de vulnerabilidad en los 
Hoyos. Acompañar esta acción mediante unas clases 
de apoyo a los niños beneficiarios del desayuno. Mediante esta ayuda en 
la alimentación, conseguir que la asistencia a la escuela de los niños/as 
beneficiados sea más asidua y que sus resultados académicos mejoren.

13.052 €
AYUDA

FUNDACIÓN

En 1954 la Orden de Predica-
dores regresa al Convento que 
los Dominicos fundaron en el 
siglo XVI.

CARACTERÍSTICAS

Entre el Convento Santo Domin-
go y la Casa San Gerónimo se 
atiende la casa conventual, la 
parroquia y las clases en varias 
universidades, además de acom-
pañar a familias vulnerables.

UBICACIÓN

El barrio atendido con el pro-
yecto está ubicado en la zona 
suroriental de la ciudad de 
Santo Domingo. 

POBLACIÓN ATENDIDA

La población supera amplia-
mente las 30.000 personas. En 
esta zona se ubican tres Hoyos 
(de Pepe, de Alavanza y de Ma-
ría), depresiones naturales del 
terreno donde se ha construi-
do de manera desorganizada 
en altas condiciones de insalu-
bridad y miseria.
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Sala de tareas y manualidades 115 personas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Se percibe que las familias no motivan ni ayudan a 
sus hijos/as en el estudio y que, más aún, en mu-
chas de sus casas no tienen tan siquiera un espacio 
apropiado para ello. Por ello, tratamos de posibilitar un espacio que les 
pueda ayudar a desarrollar el hábito del estudio. Además, a través de 
otras actividades como son las manualidades, descubren que se pueden 
lograr objetivos cuando se pone interés y empeño en algo. Así mismo 
plateamos una serie de actividades con las mamás, para ir inculcando en 
ellas ciertos niveles de responsabilidad y de preocupación por la forma-
ción y educación de sus hijos/as.

3.212,06 €
AYUDA
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Becas Escolares 45 niños/as

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

En el barrio solamente existe una escuela pública, 
insuficiente para cubrir la demanda de población 
escolar. Las familias que no encuentran plaza en 
la escuela pública tienen que acudir necesariamente a centros privados. 
Ante esta situación, hay familias con muy bajos recursos que tienen muy 
difícil el acceso a estos centros privados. La beca puede ser para el pago 
total o parcial de la matrícula, material escolar y/o transporte.

9.772,59 €
AYUDA

TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA 
POR SELVAS AMAZÓNICAS 26.036,65 €
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Vicariato 
Provincial
Antón de  
Montesinos



FUNDACIÓN

1973.

UBICACIÓN Y SUPERFICIE

Barrio de la capital del Para-
guay (Asunción). Entre las ave-
nidas Nuflo de Chaves; Dr. Juan 
León Mallorquín; el arroyo 
Mburicaó Sur; la ribera del río 
Paraguay; la calle Ruy Díaz de 
Guzmán y la avenida Carlos An-
tonio López. Cuenta con 2.437 
habitantes y está dentro de un 
radio de 24,60 hectáreas. 

POBLACIÓN ATENDIDA

1470 personas aprox.

DESCRIPCIÓN SOCIAL

Barrio tradicional urbana.

CARACTERÍSTICAS

Acompañar a sus miembros en 
seguimiento de Jesús, en comu-
nión con la iglesia local, y empe-
ñados a tender puente de soli-
daridad con la realidad marginal. 
Su centro de atención son las 7 
comunidades de barrio, activi-
dad de los jóvenes, y los demás 
compromisos de la parroquia. 

Convento Santo Domingo 
Ra’ykuera, Asunción 
(Paraguay)
Selvas Amazónicas financió un total de 3 proyectos.

Pastoral Juvenil y formación 
de Agentes Pastorales

36 agentes pastorales

1.039 €

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

AYUDA

BENEFICIARIOS

Formación, actualización y cualificación de los agen-
tes pastorales para los desafíos que requiere hoy la 
evangelización de niños, jóvenes y adultos.

TOTAL SUBVENCIÓN STO. DGO. RA’YKUERA 
RECIBIDA POR SELVAS AMAZÓNICAS 58.131,35 €
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Acondicionamiento 
de la escuela Cirilo 
Duarte

80 personas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Promoción humana: Espacio 
para encuentros y reuniones de 
índole pastoral de la Parroquia; 
también para la escuela para 
adultos y enseñanza de oficios 
como electricidad, etc.

52.582 €

AYUDA

Materiales y viajes, 
pastoral juvenil

60 personas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Ofrecer materiales y formación a 
jóvenes en clave misionera y do-
minicana, además costear algu-
nos viajes de jóvenes y charlistas 
para los encuentros mensuales. 

4.510,35 €

AYUDA



Misión San Roque  
González de Santa Cruz, 
Tavapy (Paraguay)
Selvas Amazónicas financió un total de 5 proyectos.

Becas Universitarias 
para campesinos

66 + 4 de ropa y libros

13.718 €

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

AYUDA

BENEFICIARIOS

Apoyo a jóvenes dificultades económicas y so-
ciales, para que puedan optar a una educación 
secundaria.

FUNDACIÓN

Es del S.XVII aunque fue una re-
sidencia de los dominicos desde 
el siglo XV. Los dominicos vuel-
ven a su servicio el año 1989 con 
el Fr. Anselmo Ruíz O.P. y actual-
mente con Fr. Antoni Miró O.P.

POBLACIÓN EN ÁREA DE ACCIÓN

14.000 habitantes.

ÁREA GEOGRÁFICA

Departamento de Paraguarí, 
Distrito de San Roque González 
de Santa Cruz (aprox. 293 km2).

COMUNIDADES ATENDIDAS

Más de 20 Comunidades rurales 
y cuatro barrios urbanos.

CARACTERÍSTICAS

Comunidad muy pobre, olvi-
dada por la administración y 
dirigida por grupos políticos 
corrompidos lo que impide una 
distribución de la riqueza y el 
progreso. Esto ha motivado 
algo que está definiendo la po-
blación: migración juvenil que 
está convirtiendo en pueblo en 
una “ciudad dormitorio”.
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Arreglo de baños 
y duchas en casa 
de Retiro

+1.000 por año

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Arreglar un lugar de encuentro 
rural y casa de retiro de cam-
pesinos, para la realización de 
retiros, jornadas de formación y 
campamentos.

3.620,42 €

AYUDA

Ampliación de 
la biblioteca 
al servicio del 
campesinado

6.000 aprox. 
(especialmente 
jóvenes)

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

La biblioteca permite un apo-
yo real a estudiantes y profe-
sores que tienen un difícil ac-
ceso a libros y materiales de 
enseñanza.

1.290,88 €

AYUDA
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Formación pastoral 
y de liderazgo para 
agentes

80 personas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

La formación de agentes pas-
torales preparados para la 
evangelización, catequesis y 
dirección de grupos en comu-
nidades alejadas y con jóve-
nes que viven en zonas rurales.

1.097.39 € 

AYUDA

Wifi para Centro de 
capacitación y Casa 
Parroquia

400 personas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Disponibilidad de acceso a in-
ternet para las capacitaciones 
y para el trabajo del misionero 
en la casa parroquial.

1.340 €
(para 3 años)

AYUDA

TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA POR SELVAS AMAZÓNICAS 21.066,69 €
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Pastoral Juvenil y 
formación de Agentes 
Pastorales

26 catequistas 
21 animadores de comunidades 
eclesiales de base 
86 jóvenes.

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Formación, actualización y cualificación de los agen-
tes pastorales para los desafíos que requiere hoy la 
evangelización de niños, jóvenes y adultos.

1.039 € 
AYUDA

Misión San Felipe y Santiago  
del Bañado Tacumbú,  
Asunción (Paraguay)
Selvas Amazónicas financió un total de 2 proyectos.

FUNDACIÓN

1991.

UBICACIÓN Y SUPERFICIE

En un barrio periférico de la 
ciudad de Asunción, de extre-
ma pobreza. Ubicado a la orilla 
del río Paraguay y sufre perió-
dicas inundaciones. Tiene una 
superficie de unas 100 hectá-
reas y tiene 2.517 familias, unas 
10.000 personas. 

POBLACIÓN ATENDIDA

1.470 aprox.

DESCRIPCIÓN SOCIAL

Barrio marginalizado parte de 
los dos bañados de Asunción 
con más de 100.000 habitantes 
en pobreza extrema.

CARACTERÍSTICAS

Acompañar a los empobreci-
dos de ese barrio en la lucha 
por la sobrevivencia diaria y 
por los derechos de las perso-
nas y animar a través de una 
pastoral de niños, jóvenes y 
de comunidades cristianas de 
base a la población católica.
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TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA  
POR SELVAS AMAZÓNICAS 22.566,63 €

Centro de Ayuda Mutua 
Salud para Todos 
(CAMSAT)

Todas las familias 
del Bañado directa 
o indirectamente.

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Acompañar a los empobrecidos del barrio en su 
lucha diaria por sus derechos fundamentales y 
contribuir al desarrollo y crecimiento de los niños 
y jóvenes del barrio. Esto se realiza a través del 
apoyo a la radio comunitaria Tape Pyahu, activi-
dades de refuerzo escolar, deportes, la música (orquesta Sonidos de la 
Tierra) y las becas universitarias para la finalización de los estudios.

21.527,63 €
AYUDA

54 MEMORIA 2019 SELVAS AMAZÓNICAS



Casa Santísima Trinidad,
Montevideo (Uruguay)
Selvas Amazónicas financió un total de 2 proyectos.

Reparar Salón comunal 
Santo Domingo

50 niños en apoyo escolar 
450 familias del barrio

3.983 €

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

AYUDA

BENEFICIARIOS

Servicio de apoyo escolar 50 niños y niñas en lo 
didáctico, convivencia y confianza en sí mismos. 
Alentar a la Comisión del barrio en la realización 
de proyectos, en una realidad de vulnerabilidad de 
madres solas, violencia familiar e hijos abusados.

FUNDACIÓN

1939.

BARRIOS ATENDIDOS

Flor de Maroñas, Bella Ita-
lia, Chacarita, Punta de Rieles, 
Nueva Esperanza, cooperativas 
de viviendas y una docena de 
asentamientos irregulares.

DESCRIPCIÓN SOCIAL

Familias trabajadoras, con mu-
cho desempleo, subempleos 
y recicladoras de basura. Pre-
sencia desequilibrante de dro-
gadicción y violencia.

CARACTERÍSTICAS

La parte evangelizadora la rea-
lizan los laicos, por medio de 
las pequeñas comunidades, los 
catequistas de niños y de adul-
tos, la atención a los enfermos y 
ancianos de las casas. La parte 
promocional se desarrolla con 
apoyo escolar, enseñanza de 
oficios, idiomas y manualidades, 
recreación y con apoyo para 
alimentación, ropa, orientación 
jurídica y apertura de locales.
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Misión en barrios y 
formación de laicos

1.000 personas 
(Directa o indirectamente)

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Formación permanente de laicos en comunidades 
barriales con encuentros y folletos, formación de 
catequistas de niños y adultos en centros dioce-
sanos, distribución de materiales de pastoral po-
pular, misión de verano. 
Apoyos a servicios sociales en materiales para oficios y manualidades, 
apoyo escolar, complementos alimenticios y orientación profesional.

3.717,14 €
AYUDA

TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA 
POR SELVAS AMAZÓNICAS 7.700,14 €
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Casa Nuestra Señora del 
Rosario y Santo Domingo,
Montevideo (Uruguay)
Selvas Amazónicas financió un total de 3 proyectos.

Impulso de la acción 
Evangelizadora

50 personas

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Fortalecer la formación permanente de agentes 
pastorales en territorio.

FUNDACIÓN

La misión de la Parroquia em-
pezó en el año 1940.

OBJETIVO

Favorecer una Parroquia abier-
ta y disponible a la gente que 
se acerca a ella y responder 
desde la reflexión teológica y 
pastoral a sus interrogantes y 
necesidades. 

UBICACIÓN

Calle Mario Cassinoni 1337.

CARACTERÍSTICAS

Clase media alta, con atención 
de alta cantidad de grupos en si-
tuación de vulnerabilidad social. 

POBLACIÓN ATENDIDA

En las celebraciones eucarísti-
cas concurren alrededor de 900 
personas semanales y en cuan-
to a los grupos de autoayuda 
cerca de 500 personas. 

TOTAL SUBVENCIÓN Na Sa ROSARIO Y STO.  
DOMINGO RECIBIDA POR SELVAS AMAZÓNICAS 71.517 €

3.517 €
AYUDA
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Casa San Martín  
de Porres

500 personas/año

PROYECTO

OBJETIVO

Casa de acogida para mujeres 
enfermas de bajos recursos 
económicos, de otras zonas de 
Uruguay que tienen que recibr 
tratamiento en la capital.

BENEFICIARIOS

Ampliación de la 
casa Santa Rosa 
de Lima

200 personas/mes

PROYECTO

OBJETIVO

Ampliación de la casa para re-
tiros y campamentos.

BENEFICIARIOS

8.000 €
AYUDA

60.000 €
AYUDA



Casa  
San Martín 
de Porres, 
Malabo



Casa San Martín de Porres 
Malabo (Guinea Ecuatorial)

Selvas Amazónicas financió un total de 4 proyectos.

Becas 131 estudiantes

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Proporcionar medios a los estudiantes con menos ingresos, para que 
tengan acceso a la formación. 

FUNDACIÓN

2009, P. Francisco Panera 
González y Roberto Okón Pocó.

POBLACIÓN EN ÁREA DE ACCIÓN

15,000 habitantes.

PARROQUIA DE SANTA MARAVILLAS 
DE JESÚS

Comprende los barrios de Pérez, 
Riocopúa, Timbabé y Banapá.

ÁREA GEOGRÁFICA

Isla de Bioko que comprende 
Bioko Norte y Bioko Sur con 
una superficie de 2017 km2.

COMUNIDADES ATENDIDAS

Parroquia de Santa Maravillas 
de Jesús, Monasterio Concep-
cionistas Franciscanas y Upside.

CARACTERÍSTICAS

La única Misión de los dominicos 
en Guinea Ecuatorial. Se dedica 
a la atención parroquial con sus 
respectivos barrios que com-
prende su jurisdicción, la docen-
cia universitaria y de colegios.
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Verano útil 300 niños

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Ofrecer un verano alternativo a los niños y jóvenes 
sin protección familiar durante el periodo no lectivo, 
alejándoles de prácticas nocivas. 

BENEFICIARIOS

OBJETIVO DEL PROYECTO

Apoyar la casa y a la misión, para facilitar el acompaña-
miento del pueblo en su vida de fe, de desarrollo huma-
no y social. Además, formar y capacitar a los catequistas 
para que sean auténticos agentes de Evangelización.

Pastoral y 
Catequesis

8.000 habitantes 
(430 niños que 
acuden a catequesis)

PROYECTO BENEFICIARIOS
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Fachada casa Los frailes y la parroquia

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

Revistir con cerámica la fachada de la casa misión para proteger la sa-
lud de los frailes y la durabilidad del propio edificio, que se ve dañada 
por la agresiva humedad de la isla.

TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA 
POR SELVAS AMAZÓNICAS 40.031,13 €

62 MEMORIA 2019 SELVAS AMAZÓNICAS



Selvas 
Amazónicas 
Misioneros 
Dominicos
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Uno de los fines principales de Selvas Amazónicas, 
además de la ayuda directa a los proyectos, es la 
sensibilización dentro de la sociedad española de las 
experiencias, problemáticas, necesidades y realida-
des de los misioneros y los territorios donde trabajan. 
Para llevar a cabo esta sensibilización se hace nece-
sario utilizar diferentes formatos y altavoces, para in-
tentar llegar a los distintos sectores de la sociedad.

Las actividades de sensibilización realizadas por 
Selvas Amazónicas abarcan desde la realización de 
eventos y exposiciones, la publicación de estudios e 
informes, y la realización de actividades y talleres de 
sensibilización misionera en centros escolares.

Sensibilización, 
España

  →→ Sensibilizar de las situaciones que se dan en los 
distintos territorios de misión.

  →→ Crear conciencia de cómo nuestro estilo de vida y 
nuestras decisiones están conectadas con la vida 
de las personas en otras latitudes del planeta.

  →→ Generar y difundir estudios que aborden realida-
des concretas que afectan a nuestras misiones y 
los países donde están presentes.

  →→ Plantear y animar a acciones concretas que es-
tán al alcance de cada uno, independientemente 
de la edad, para crear un mundo más justo.

  →→ Dar a conocer Selvas Amazónicas y su misión.

OBJETIVO DEL PROYECTO
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PROYECTOS

  →→ Realización de la Exposición de Dibujos “Como 
respirar en la #asfixia: ilusiones y frustraciones de 
los jóvenes amazónicos” en 7 ciudades diferentes.

  →→ Elaboración del cuento e ilustraciones para “El 
Rincón Misionero”.

  →→ Publicación del boletín bimensual de Selvas 
Amazónicas.

  →→ Publicación y presentación del informe: “Flores 
de Dignidad en Tierra de Sangre” 

  →→ Actividades de sensibilización en 9 centros esco-
lares, desde infantil a bachillerato.

  →→ Charlas en los colegios mayores de la familia do-
minicana Santa María del Pino y Aquinas.

  →→ Formaciones a la OMP estatal y a la delegación 
de Cádiz y Ceuta sobre el Sínodo Amazónico y la 
importancia del mismo para la Iglesia.

  →→ Formación sobre el trabajo con jóvenes y el vo-
luntariado a distintas entidades sociales y en el 
encuentro de Pastoral de Jóvenes y Vocacional 
de la Familia Dominicana. 

  →→ Participación en la campaña “Si Cuidas el Planeta, 
Combates la Pobreza”, como parte de la alianza 
eclesial “Enlázate por la Justicia”. 

  →→ Diseño y organización del proyecto Música por la 
Dignidad, cuya ejecución se realizará en 2021 con 
la llegada a España de una orquesta juvenil del 
bañado de Tacumbú (Paraguay). 

  →→ Momento Selvas Amazónicas, con la presencia de 
Irene Villa, para nuestros socios y colaboradores, 
centrado en el valor misionero de la superación.

  →→ Actualización de la web, blogs y redes sociales, 
con información relacionada con nuestras misio-
nes y las distintas acciones de Selvas Amazónicas.

Selvas Amazónicas realizó un total de 12 proyectos:
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Desde Selvas Amazónicas creemos que es im-
portante apostar por una formación y acompaña-
miento adecuado de los voluntarios que salen a las 
misiones de la familia dominicana, con el objeto de 
que tengan experiencias enriquecedoras para ellos 
y para las misiones que los acojan. Por ello se reali-
zan los encuentros misioneros. Además, ofrecemos 
un apoyo especial a voluntarios que se comprome-
ten con periodos largos de estancia y trabajo en las 
misiones, desde la firme creencia de que el papel de 
los laicos en las distintas misiones es cada vez más 
importante y necesaria.

Encuentros 
misioneros  
y Voluntariado, 
España
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OBJETIVO DEL PROYECTO

  →→ Asegurar una formación adecuada para todos los 
voluntarios enviados desde Selvas Amazónicas 
y acompañarles antes, durante y después de la 
experiencia.

  →→ Aportar las herramientas para abrir la mirada a 
otras realidades y hacer una reflexión profunda 
sobre la situación de nuestro mundo.

  →→ Apoyar a voluntarios de larga duración para que 
puedan desarrollar su voluntariado en las mejo-
res condiciones.

  →→ Cubrir los seguros y documentación legal nece-
saria tanto para los voluntarios de larga duración 
como para los voluntarios de corta estancia.

Selvas Amazónicas realizó un total de 2 proyectos:

PROYECTOS

  →→ Realización de 6 Encuentros Mi-
sioneros de formación y reflexión.

  →→ Envío de 17 personas volunta-
rias a las misiones de la familia 
dominicana en: Guinea Ecuato-
rial, Perú, Paraguay, Guatemala, 
República Dominicana, Camerún, 
Camboya y Cuba.
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Cuenta de 
resultados

60 Compras 8.857,64 €

601 Compras artículos telonio 1.435,74 €

602 Compras otros 
aprovisionamientos

7.269,93 €

605 Compras cocina y comedor 151,97 €

62 Servicios exteriores 269.807,83 €

622 Reparaciones y conservación 10.637,26 €

623 Servicios profesionales 
independientes

75.582,62 €

625 Primas seguros 3.167,74 €

626 Servicios bancarios y similares 6.138,39 €

627 Publicidad y propaganda 120.940,75 €

628 Suministros 3.611,85 €

629 Otros servicios 49.729,22 €

63 Tributos e impuestos 365,76 €

631 Otros tributos 365,76 €

64 Gastos de personal 185.501,92 €

640 Sueldos y salarios 155.486,37 €

Compras y gastos
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE

Todos los proyectos que recoge esta memoria, no 
habrían sido posibles sin las aportaciones de todas 
esas personas que durante 2019 nos hicieron llegar 
sus donativos. Son ellas quienes, con su generosi-
dad, permiten construir cada año un mundo más 
justo a través del trabajo realizado en cada una de 
nuestras misiones.
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72 Ingresos específicos 1.109.830,27 €

720 Aportaciones de la provincia y 
conventos

53.624,27 €

724 Ingresos actividad pastoral y 
cultural

1.056.161,22 €

729 Otros ingresos varios 44,78 €

74 Subv. donaciones y legados 642.286,29 €

746 Donaciones y legados 642.286,29 €

76 Ingresos financieros 30.489,28 €

760 Ingresos por partip. en inst. 777,06 €

761 Intereses deuda pública 26.402,32 €

766 Beneficios en participaciones -5.323,58 €

768 Diferencias positivas de cambio 8.633,48 €

77 Beneficios procedentes de actividades 57,12 €

778 Ingresos excepcionales 57,12 €

TOTAL INGRESOS 1.782.662,96 €

SUMAS IGUALES 1.782.662,96 €

642 Seguridad social a cargo de la 
empresa

29.145,55 €

649 Otros gastos sociales 870,00 €

65 Ayudas monetarias 1.170.892,77 €

652 Financiación proyectos 
misiones

1.170.397,06 €

654 Gastos específicos comunidad 
religiosa

495,71 €

66 Gastos financieros 98,54 €

668 Diferencias negativas de cambio 98,54 €

68 Dotación para la amortización 33.196,86 €

680 Amortización inmovilizado 
inmaterial

4.909,95 €

681 Dotación inmovilizado material 28.286,91 €

TOTAL GASTOS 1.668.721,32 €

BENEFICIOS DEL EJERCICIO 113.941,64 €

SUMAS IGUALES 1.782.662,96 €

Venta e ingresos
CUENTA DESCRIPCIÓN HABERCUENTA DESCRIPCIÓN DEBE
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