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Misioneros Dominicos

Selvas Amazónicas es una entidad de los dominicos que atiende a las misiones y desarrolla proyectos en la amazonia peruana, en República Dominicana y en
Guinea. Desde 1966 trabaja en ayudar y atender a las misiones, de manera especial a las de Perú, y dar a conocer el trabajo misionero a la sociedad española.
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C A R TA D E L

Prior provincial
F R . J E S Ú S D Í A Z S A R I E G O , O P.

Estimado lector y colaborador,
Selvas Amazónicas - Misioneros dominicos os hace entrega de la
Memoria de actividades llevadas a cabo a lo largo del año 2016 y
sus cuentas de resultados.
El año 2016 ha sido un año muy relevante para nosotros los dominicos, al haber celebrado con entusiasmo un año jubilar con motivo
de la fundación de nuestra Orden hace 800 años. En este mismo
año Selvas Amazónicas celebró sus bodas de oro al haber logrado
durante 50 años la fidelidad y generosidad de muchos colaboradores. Sin vuestra participación a lo largo de estos años no hubieran
sido posibles los proyectos de ayuda que llevan a cabo los misioneros con los pueblos indígenas en la Amazonía peruana y con
los cientos de personas muy empobrecidas que atienden en otros
lugares de América Latina y África.
El Papa Francisco nos reitera con insistencia lo siguiente: “nos hace
falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos
una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena
ser buenos y honestos”. ¡Gracias a todos vosotros, colaboradores,
por vuestra bondad y honestidad! Sí, así es, el amor cristiano se llena con pequeños gestos. El cuidado mutuo de unos con otros se
manifiesta también en vuestros donativos. Estos, callados, sencillos,
discretos, se vuelven ‘grandes’ porque permiten a muchas personas
vivir en un mundo un poco mejor. El amor, incluso a aquellos que no
conocemos personalmente, y el compromiso con el bien común son
una forma excelente de caridad. El amor social, nos reitera Francisco,
es la clave de un auténtico desarrollo humano y, cómo no, cristiano.
No vivimos momentos fáciles. El mundo, nuestra sociedad, genera
modos de vida cada vez más fragmentados. La división fomenta
una cierta ceguera para percibir al ‘otro’, a ‘los otros’ en sus carencias y necesidades. Poco a poco nos vamos haciendo más insolidarios con el sufrimiento de los demás, especialmente con el dolor
de aquellos que no forman parte de nuestra familia de sangre o de
nuestro entorno cultural más próximo. Hay un altruismo humano y
un compromiso cristiano que nos despierta contra el narcisismo de
pensar solamente en nosotros mismos.
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Miles de personas se benefician de vuestra colaboración: niños,
adolescentes y jóvenes para recibir alimento, vestido, educación;
mujeres para poder desarrollarse con dignidad en sus valores personales como mujer; ancianos necesitados de apoyo y compañía;
enfermos con importantes carencias de salud. Vuestra generosidad
es doblemente importante. Por un lado debemos valorar cómo la
suma de pequeños donativos, entre muchos colaboradores, multiplica con creces la ayuda que entre todos podemos realizar. Por otro
lado, vuestra generosidad tiene un efecto educativo porque fomenta
en otros en esa misma actitud. El que recibe vuestro donativo ha de
saber que él también ha de ser, a su vez, generoso con otros. Lo que
gratis hemos recibido, hemos de darlo gratis a otros más necesitados que nosotros para que ellos también sean generosos con otros.
Este es el efecto más multiplicador de la generosidad.
Selvas Amazónicas - Misioneros dominicos ha de responder a nuevas necesidades en la promoción y protección de la cultura guaraní
en Paraguay, en la atención a familias pobres y niños muy enfermos en Uruguay y en la promoción humana y de salud en República Dominicana y Cuba, así como el apoyo que viene prestando a
los pueblos indígenas en la Selva Amazónica del Perú y a la comunidad cristiana en Malabo (Guinea Ecuatorial).
En nombre de todos los misioneros reiterar mi agradecimiento a
todos los colaboradores, a todos los voluntarios y, cómo no, a todos
los que día a día trabajan en la dirección, gestión, administración,
secretaría, recepción y seguimiento de los proyectos. Dios bendiga
vuestra generosidad y os colme de su gracia.

Fr. Jesús Díaz Sariego OP.
Prior Provincia

C A RTA S AG R A D EC I M I E N TO

C A R TA D E L

Director
F R . F R A N C I S C O L U I S D E FA R A G Ó P A L O U , O P.

Estimados colaboradores y lectores:
Como todos los años, al inicio de la primavera, es el momento de
presentar la Memoria de las actividades y de comentar el desarrollo económico del año pasado. Un año cargado de actividades extraordinarias realizadas con motivo de la celebración del cincuentenario de Selvas Amazónicas; como sabéis, cumplimos cincuenta
años: fray Francisco Arias González, OP, funda Selvas Amazónicas
en 1966 y desde entonces se ha ido ayudando a todos los puestos
de misión que en todo este tiempo han sido encomendados a la
que fue provincia dominicana de España hoy de Hispania.
Comenzamos la celebración de los cincuenta años con el evento
MAGIA #ASFIXIA. Fue una gran fiesta misionera, en la que multitud de pequeños, acompañados de sus papás, se sorprendieron
viendo la magia misionera de Rafa Piccola, que hasta logró que
nevase en la selva. A este evento siguieron otros veintidós más
que abarcaron toda clase de actividades: cine fórum , conferencias,
publicaciones.
Si quiero resaltar el cierre de la celebración: fue una mesa redonda con la participación de los doctores D. Manuel Martín y Dña.
Almudena Barcala, que fueron voluntarios durante quince años en
la selva peruana; D. Anastasio Gil, director nacional de las Obras
Misionales Pontificias; la Hna. Carmenza, representante de SCAM,
servicio conjunto de animación misionera; y como moderador Fray
Jesús Díaz Sariego, OP, prior provincial de la provincia de Hispania.
La animación misionera fue el tema de la mesa redonda y se incidió
mucho en las condiciones que deben de exigirse a los voluntarios
para acceder a los puestos de misión. Finalmente se clausuró el
acto y el año de celebraciones con un Eucaristía.
En este año 2016 coincidiendo con el Jubileo Dominicano de los 800
años, se inaugura en el mes de enero de nueva provincia dominicana de Hispania, fruto de la fusión de las anteriores provincias
de Aragón, Bética y España. Ello trajo consigo la incorporación a la
tarea de Selvas Amazónicas de las misiones de Cuba. Paraguay,
Uruguay y Argentina. En consecuencia la dirección y subdirección
de Selvas Amazónicas viajamos a esos países para conocer sus

necesidades y ofrecer nuestra ayuda a los misioneros. Fueron unos
viajes muy interesantes de los que regresamos llenos de esperanzas y animados ante sus peticiones de colaboración. Si bien
sus proyectos comienzan en 2017 sí se les ayudo en los temas de
atención personal a los misioneros en temas de seguros sociales y
viajes. También en Cuba hubo una ayuda extraordinaria.
Puestos a comentar el desarrollo del ejercicio económico, señalar
como puede observarse en esta misma memoria que se ha cerrado el ejercicio con unos beneficios de más de ciento cincuenta
mil euros. Este resultado no debe llevarnos a engaño, pues hubo
unos ingresos extraordinarios por legados de más de cuatrocientos
cuarenta mil euros; es claro que en este capítulo ha sido un año
excepcional que difícilmente volverá a darse, si se eliminase esa
cantidad habríamos cerrado con pérdidas próximas a los trescientos mil euros. La pérdida de colaboradores es un capítulo que nos
preocupa y al que hemos de encontrar solución.
Solamente resta agradecer a colaboradores, voluntarios y trabajadores de Selvas Amazónicas su entrega y generosidad que nos
permite seguir con espíritu confiado nuestra entrega en la misión
ad gentes a los más desfavorecidos.
Atentamente

Fr. Francisco L. de Faragó Palou, OP
Director
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resultados
C U E N TA D E

C U E N TA D E E X P LOTAC I Ó N 2 0 1 6

INGRESOS
Cuenta

Título

7200

Aportaciones de la Provincia

7240

Ingresos por estipendios

7242

Ingresos por donativos

7460

Legados y herencias

Euros
30.000,00 €
21.254,00 €
1.195.288,90 €
447.665,19 €

7520

Ingresos por arrendamientos

7603

Ingresos por dividendos

15.662,85 €

7613

Intereses de pagares, bonos..

768,28 €

7630

Beneficios por valoracion de acciones

206,02 €

7660

Beneficios por venta de participaciones

7690

Otros ingresos financieros

231,40 €

8.068,89 €
225,24 €

Total Ingresos

1.719.370,77 €

SUMAS IGUALES

1.719.370,77 €

TOTA L I N G R E S O S

1.719.370,77 €
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C U E N TA R E S U LTA D O S

GASTOS
Cuenta

Título

6010

Compras merchandising

6020

Compras otros aprovisionamientos

Euros
1.043,01 €
10.001,53 €

6050

Compras productos alimenticios

6210

Arrendamientos de inmuebles

1.210,00 €

59,64 €

6221

Reparaciones y conservacion construcciones

7.230,55 €

6222

Reparaciones y cponservacion instalaciones técnicas

1.036,73 €

6227

Rep. Y cpnsrv. Equipos y aplicaciones informáticas

6228

Reparaciones elementos de transporte

12.294,02 €
2.712,55 €

6230

Servicios jurídicos

11.240,22 €

6231

Servicios laborales

1.546,25 €

6239

Otros servicios profesionales

7.135,56 €

6250

Primas seguros

1.397,62 €

6260

Comisi0nes y servicios bancarios

6270

Publicidad y propaganda

6271

Relaciones públicas

6280

Agua

5.398,96 €
162.977,00 €
1.601,05 €
177,82 €

6281

Electricidad

2.786,83 €

6290

Comunicaciones

35.457,10 €

6294

Transportes

2.541,00 €

6295

Desplazamientos y gastos de viaje

8.994,68 €

6295

servicios diversos

431,57 €

6310

Impuestos y tasas

2.529,67 €

6402

Personal de administración y servicios

121.311,65 €

6423

Seguridad Social

28.871,22 €

6490

Otros gastos sociales

6520

Financiación proyectos misiones

6549

Gastos varios

2.727,09 €

6810

Amortización de construcciones

21.567,87 €

6816

Amortización Mobiliario

8.440,35 €

6817

Amortización Equipos Informáticos
Total Gastos

2.936,00 €
1.100.319,39 €

349,00 €
1.566.325,93 €

RESULTADOS (BENEFICIOS)

153.044,84 €

SUMAS IGUALES

1.719.370,77 €

TOTA L G A STO S

1.566.325,93 €
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sensibilización
ÁREA DE

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 2016

50 años de Selvas Amazónicas

Campaña Asfixia

Durante todo el 2016 se realizaron distintas actividades para conmemorar el aniversario de Selvas Amazónicas. Entre ellas destacan la realización de un
cine fórum en las casas de formación dominicanas
en Sevilla y Valencia, una vigilia de oración por las
misiones y los misioneros, una mesa redonda sobre
el carisma dominicano en las misiones, taller de formación de cuatro sesiones sobre nuestra vida cómo
misión, una mesa redonda sobre la animación misionera en la sociedad actual, materiales para vivir una
cuaresma misionera, publicación de preces para rezar
laudes y vísperas, una misa de acción de gracias por
los 50 años, una jornada de reflexión sobre la marcha
de nuestra institución, entre otras.

Continuamos con la Campaña Asfixia, iniciada en
marzo del 2014 y que se ha prolongado durante todo
el 2015 y 2016 hasta la actualidad. La Campaña tiene
como objeto dar a conocer la situación de injusticia
y de falta de dignidad que conlleva la explotación de
los recursos naturales en la selva peruana para los
pueblos indígenas y como los misioneros dominicos
son luz y esperanza ante esta realidad.
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Durante el 2016, como parte de la Campaña, se realizó un certamen de dibujos en los internados de
nuestras misiones de Perú bajo la temática “Cómo
respirar en la asfixia: ilusiones y frustraciones de los
jóvenes amazónicos”. Con los 35 mejores dibujos y

Á R E A S E N S I B I L I Z AC I Ó N

Campaña “Por los que lo dejaron todo”
En el 2016 se ha realizado esta campaña que tiene por
objeto identificar personas con intereses misioneros a
través de la invitación a enviar un mensaje de ánimo
por su labor a los misioneros que se encuentran lejos
de sus familias y amigos.
La campaña continúa durante el 2017, realizándose en
todas las parroquias dominicas de España que cuentan con gran afluencia de personas a sus misas. La
respuesta está siendo muy buena y a través de esta
campaña algunas personas se han animado a hacerse socias de Selvas Amazónicas.

sus reflexiones se han realizado unos paneles que
se han comenzado a mover a finales de año por los
conventos dominicos. Es una exposición muy interesante que nos permite conocer cómo ven los indígenas el futuro de sus comunidades debido al rápido
cambio que están sufriendo por la explotación de
sus recursos naturales.

Actividades de Sensibilización Misionera
para niños, adolescentes y jóvenes
Las actividades de sensibilización misionera se realizan en los centros educativos que lo soliciten, tanto
de la familia dominicana como de otras congregaciones o en colegios aconfesionales. Se suelen realizar
desde 1º de infantil a 2º de bachillerato.
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Durante el 2016 estas actividades estuvieron centradas
en el tema de los refugiados y migrantes, debido a la
realidad mundial que se está viviendo. Analizamos los
motivos que llevan a las personas de nuestras misiones a salir de su país y cómo les acogemos aquí cuando llegan a nuestros colegios, barrios y ciudades.
Como siempre, las actividades y dinámicas se basan
en una metodología participativa, sencilla y atractiva. También se potencia el uso de la imaginación y
la creatividad simulando experiencias, viajes, a través
de dinámicas de grupo, cuentos, videos y juegos.
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Durante el año 2016 las actividades de sensibilización
se han desarrollado en los siguientes centros educativos: Sto. Domingo (FESD, A Coruña), San Gabriel
(Madrid), Ágora (Madrid) y Santa Catalina de Siena
(FEFC, Madrid).

Encuentros Misioneros y Voluntariado
en Misión
Los encuentros misioneros buscan crear un espacio
de formación, participación, convivencia e intercambio
de experiencias entre todas las personas que presen-

Á R E A S E N S I B I L I Z AC I Ó N

tan una inquietud misionera. No se limitan a una formación previa a la realización de un voluntariado en
misión, sino que suponen un acompañamiento previo
y posterior a la realización de la experiencia misionera que nos motive a vivir una vida como misión.

juntado y en el 2016 lanzamos una campaña común
a raíz de la última encíclica del Papa, Laudato si´, con
el lema “Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza”.
Selvas Amazónicas coordina el grupo de sensibilización de la campaña.

Actualmente hay dos tipos de encuentros misioneros, unos para las personas que llegan nuevas con
inquietud de formarse para ir a la misión y otros para
las personas que ya han tenido alguna experiencia de
misión pero quieren seguir profundizando y vinculados a Selvas Amazónicas de distintas maneras.

A su vez, Selvas Amazónicas ha estado presente en las
Misiones Pontificias, la Delegación de Misiones Madrileña, Familia Dominicana y otros foros misioneros.

En el 2016, fueron 18 personas las que se marcharon
a vivir una experiencia en las misiones de la familia
dominicana: 5 a la selva peruana, 3 a República Dominicana, 2 a Cuba, 1 a Guatemala, 2 a Ecuador, 2 a Camboya, 2 a Guinea Ecuatorial y 1 a Camerún. Además,
durante el pasado año había 5 voluntarios de larga
duración en la selva peruana.

Publicaciones
Bimensualmente continuamos con la edición de los
boletines y del cómic “El Rincón Misionero”, que nos
dan cuenta de las noticias y testimonios de nuestras
misiones y misioneros. Estas publicaciones, al igual
que nuestra página web y blogs misioneros, se han
visto enriquecidas con la información que nos llega de
los nuevos puestos de misión (Cuba, Paraguay, Uruguay y Argentina).

Relaciones externas
Selvas Amazónicas participa activamente en REDES
(Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), formando parte del Grupo de Representación y de los grupos
de Sensibilización y de Voluntariado de la misma. Desde esta plataforma se ha colaborado con numerosas
ONGDs, congregaciones misioneras y otras entidades.
Como parte de REDES, Selvas Amazónicas participa
de la iniciativa “Enlázate por la Justicia” junto con
Cáritas, CONFER, Justicia y Paz y Manos Unidas. Todas las organizaciones de iglesia que trabajamos en
el campo de la cooperación y la misión nos hemos
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AY U D A A L A S

misiones
V I C A R I AT O S A N TA R O S A

Proyectos
1

PROCURACIÓN DEL VICARIATO
Atención sanitaria a religiosos del vicariato provincial
Vicariato provincial: vocaciones religiosas

2

MISIÓN DEL SR. DE LOS MILAGROS DE COLORADO
Atención pastoral y social de la parroquia

3

CENTRO CULTURAL JOSÉ PÍO AZA
Divulgación e investigación

4

MISIÓN INMACULADA CONCEPCIÓN DE KIRIGUETI
Acción pastoral y social

5

14

MISIÓN DE SAN JOSÉ DE KORIBENI
Becas de estudios superiores
Comunidades campesinas
Comunidades nativas
Residencias de estudiantes de secundaria

AY U DA M I S I O N E S

6

CASA DE SAN JACINTO - PUERTO MALDONADO
Acción pastoral y social

7

CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN INMACULADA - QUILLABAMBA
Acción pastoral y social
Refacciòn de techo de casa pastoral “Santa Ana”

8

MISIÓN EL ROSARIO DE SEPAHUA
Acción pastoral y social

9

MISIÓN SAN MIGUEL DE SHINTUYA
Atención pastoral y social

10

MISIÓN SAN PEDRO MÁRTIR DE TIMPÍA
Atención pastoral y social

15
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PROCURACIÓN DEL VICARIATO
Atención sanitaria a religiosos del vicariato provincial
INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
• Religiosos atendidos con este proyecto: 20 religiosos (todos).
• Tipo de gastos cubiertos:
-- Gastos de clínicas (laboratorios y consultas): 20
religiosos.
-- Medicamentos: 04 religiosos
-- Hospitalización: 02 religiosos

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 70,248.36

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 20,679.10

Gasto realizado

US$ 81,112.84

Saldo

Vicariato provincial: vocaciones religiosas
INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
•

•
•
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Estudiantes beneficiados: 05 estudiantes, de los
cuales 03 han realizado estudios hasta julio, y en
el segundo semestre dos estudiantes.
Estudios realizados: Teología.
Tipos de gastos cubiertos: alimentación, estudios,
pensiones, mensil, movilidad, estudios de inglés.

RESPONSABLE:
FR. MACARIO LOPEZ, OP

US$ -10,864.48

RESPONSABLE:
FR. LUIS VERDE, OP

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 29,201.72

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 15,960.94

Gasto realizado

US$ 18,243.09

Saldo

US$ 10,958.63

AY U DA M I S I O N E S

MISIÓN DEL SR. DE LOS MILAGROS DE COLORADO
Atención pastoral y social de la parroquia

RESPONSABLE:
FR. PABLO ZABALA, OP

INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES

Acción Pastoral
•

•

•

Visitas: Se ha visitado frecuentemente las capillas
de Delta 1, Puerto Carlos, San Juan Grande reubicación por ser las mayores. Unas 4 veces se ha
visitado Puerto Luz, San José de Karene, Setapo.
Personas directamente beneficiadas (o que hayan
asistido a las actividades señaladas): Principalmente profesores y alumnos para las convivencias y retiros. La gente en general para la fiestas patronales
y sacramentos y en especial para los entierros.
Personal con qué cuenta la Misión para su actividad pastoral: Un sacerdote, una misionera seglar,
tres profesores de religión.

Residencias o internados (albergues)
de estudiantes
•

•

Albergues administrados por la Misión: Cuatro albergues. Delta 1 (con capacidad para 10 personas),
Colorado (capacidad de 50), Puerto Carlos (capacidad de 60) y en San Juan (capacidad de 10).
Personal de apoyo en las residencias. En Puerto
Carlos 2 profesores (uno de primaria y oro de secundaria), en Colorado un profesor y una profesora
jubilada, el carpintero, la cocinera...

Implementación de capillas
•

Capillas que se han implementado: En la de San
Juan reubicación se ha inaugurado por parte de
nuestro obispo Mons David, se concluyó la torre, los

•

ventanales, los baños y habitación del párroco, el
salón de actividades, cocina, plantación de árboles...
Católicos que participan directamente en las celebraciones que se realizan en esas capillas: En
Colorado unas 150 personas; en los demás de ordinario participan pocos, sólo en las festividades o
celebraciones se juntan en gran cantidad.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 70,248.36

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 20,679.10

Gasto realizado

US$ 81,112.84

Saldo

US$ -10,864.48
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CENTRO CULTURAL JOSÉ PÍO AZA
Divulgación e investigación

RESPONSABLE:
DON RAFAEL ALONSO ORDIERES

INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
CCJPA
Difusión Cultural:
Museo Etnográfico:
-- Actividades diversas de promoción y acogida a
los visitantes.
-- Participación en feria anual de Museos.
-- Participación en Red de Museos del Centro Histórico de Lima, en la cual somos parte de la Directiva.
• Redes Sociales y Página Web: mantenimiento permanente de nuestra página web
• Programas radiales: Edición semanas del Programa Radial “Misiones Amazónicas”. Se han emito
37 programas radiales, que a su vez son distribuidos a otras emisoras de radio dominicanas del
Perú.
• Participación en Red de Museos de Lima.
•

Publicaciones: En el 2016 se han editado 5 libros,
a saber:
• Revista Estudios Amazónicos, N° 11: Dominicos.
800 años.
• Alfredo Encinas Martín. Biografía y Ensayos. Del
autor: P. Ángel Pérez Casado.
• Ensayos Amazónicos. Del autor: P. Ricardo Álvarez
Lobo. Publicación editada en 3 volúmenes.
Apoyo a CCNN: Administración de proyectos sociales financiados por las propias Comunidades Nativas y que solicitan al CCJPA su apoyo:
• Administración del proyecto de Salud de la Comunidad Nativa de Kirigueti, proporcionando atención
en Lima a 10 pacientes evacuados de dicha CN.
• Secretaría Ejecutiva del Fideicomiso en favor de los
pueblos de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros.
FILIAL SELVAS AMAZÓNICAS
Como Filial en Perú de Selvas Amazónicas, se han
ejecutado las siguientes actividades:
• Administración del servicio de internet satelital.
• Elaboración de material gráfico y audiovisual, pre-
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•

sentado a Selvas Amazónicas dentro del programa de actividades diseñado por la celebración de
los 50 años de vida de la Institución.
Organización de la visita y grabaciones del Programa de TVE “Pueblo de Dios”.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Ingreso total
Monto financiado por Selvas Amazónicas
Gasto realizado
Saldo

US$ 75,071.47
US$ 73,000.00
US$ 70,477.20
US$ 4,594.27

AY U DA M I S I O N E S

Filial Selvas Amazónicas Perú
PROYECTO

PARTIDAS DE GASTOS

PRESUPUESTO

GASTO EJECUTADO

Internet satelital

Conexión satelital

21,000.00

21,639.02

Equipos de internet satelital

2,500.00

1,854.55

Mantenimiento

1,905.00

0.00

25,405.00

23,493.57

640.00

348.13

Gratificaciones

2,360.00

2,370.59

Viajes

2,000.00

1,091.80

0.00

685.53

5,000.00

4,496.05

Organización y logística

3,600.00

3,688.26

Alquiler servicios aéreos

3,000.00

4,527.00

Pasajes aéreos

2,400.00

3,027.05

9,000.00

11,242.31

-2,242.31

39,405.00

39,231.93

173.07

SUB-TOTAL
50 Añosvoluntariado

Organización y materiales

Voluntariado Selvas
Amazónicas
SUB-TOTAL
Grabaciones tve

SUB-TOTAL
TOTAL FILIAL PERÚ

SALDO

1,911.43

503.95
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MISIÓN INMACULADA CONCEPCIÓN DE KIRIGUETI
Acción pastoral y social
INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
Acción Pastoral:
• Actividades concretas ejecutadas:
-- Preparación sacramental
-- Apoyo a la alimentación de profesorado proveniente del exterior
-- Mantenimiento de la Casa-Misión
• Personal con qué cuenta la Misión para su actividad pastoral: 1 misionero, 1 voluntaria y de forma
ocasional 7 profesores.
Residencias o internados (albergues) de estudiantes:
• Cuántas residencias administra la Misión: 02 residencias, una de varones y otra de mujeres, ambas
ubicadas en Kirigueti
• Cuántos jóvenes son beneficiados directamente:
Comenzaron el año 55 estudiantes y han terminado el año 49 (35 chicos y 14 chicas)
• Resultados académicos: muy positivos, notoriamente mejores que los de aquellos jóvenes que
residen en el poblado.
• Personal con que cuenta la Misión para su trabajo
en las residencias: 01 misionero y 01 voluntaria.
Becas de estudios superiores:
• Estudiantes becados: en total 18 estudiantes.
• Ayuda proporcionada por la Misión:
-- Los estudiantes que cursan sus estudios en Lima,
Quillabamba y Cusco reciben becas completas.
-- Los estudiantes que residen en la Universidad
Nopoki reciben apoyos puntuales, pues ya
cuentan con el apoyo de la propia universidad,
financiada por los misioneros franciscanos y del
Obispo Mons. Gerardo.
Apoyo a Comunidades Nativas:
• Comunidades beneficiadas y tipos de apoyos:
-- La principal comunidad beneficiada ha sido Tangoshiari, en la cual la Misión se hace presente a
través de misioneros seglares y profesores.
-- Montetoni recibe una atención especial, pero
dada su lejanía (Alto Camisea) las visitas misioneras son muy reducidas, aunque la Misión
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RESPONSABLE:
FR. SANTIAGO ECHEVERRÍA ECHARRI, OP

cuenta el apoyo del Profesor de la comunidad,
Willy Prialé.
-- Apoyos frecuentes a las escuelas de las demás
comunidades nativas, así como a los enfermos
que acuden a la Misión

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 107,232.00

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 72,824.91

Gasto realizado

US$ 90,172.79

Saldo

US$ 17,059.21

AY U DA M I S I O N E S

MISIÓN DE SAN JOSÉ DE KORIBENI
Becas de estudios superiores

RESPONSABLE:
FR. ROBERTO ÁBALOS ILLA, OP

INFORME DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN DEL PROYECTO

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Estamos satisfechos por el cumplimiento de los objetivos programados, tanto en lo que se refiere a los
resultados académicos como al comportamiento.
La mayor dificultad es que la mayoría de los becados
deben realizar sus estudios en ciudades lejanas a
nosotros, lo que dificulta nuestra presencia, acompañamiento y asesoría.

Estudiantes becados
Han sido becados 8 estudiantes. Han completado
sus estudios dos. No ha abandonado ninguno.
Ayuda proporcionada por la Misión
A todos se les ayuda con pensión completa y alimentación en residencias nuestras. También con materiales de estudios, viajes de estudios y visitas a sus familias y comunidades. Se les ha atendido también en
cuestiones de salud y ropas. Asimismo, con el pago
de matrículas y cuotas varias.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total de proyecto presentado

US$ 9,375.60

Monto financiado por Selvas Amazónicas

8,214.27

Gasto realizado
Saldo

US$ 7,611.09
US$ 2,207.32
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Comunidades campesinas

RESPONSABLE:
FR. RUFINO LOBO ALONSO, OP

INFORME DE EVALUACIÓN

Colegios e Instituciones, cuando se celebran bautismos, primeras comuniones, Confirmaciones o
misas de entierro u ocho días.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
•

•

•
•

•
•
•

•
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Se programaron 135 Misas: quincenales o mensuales en 2 centros poblados y 13 Comunidades Cristianas Campesinas.
De las 40 misas de Fiesta Patronal o Aniversario
programadas en 18 CCC se celebraron 26. En 12
ocasiones se suplió con Celebración de la Palabra
y en 2 no hubo presencia de ministro.
Se programaron y realizaron 10 Misas de celebración de la Navidad.
Monseñor David realizó el sacramento de la Confirmación en 3 Centros Poblados y la Misión. Las
confirmaciones realizadas fueron 79.
Primeras Comuniones se pudieron preparar y realizar en 7 celebraciones para 54 comulgantes.
Como Cursos de formación se llevaron a cabo 4
encuentros.
Los Promotores de Salud, medicina tradicional y
terapias alternativas han tenido los 4 encuentros
programados para su formación y elaboración de
los medicamentos.
La asistencia a estas celebraciones en mayoritaria y hasta multitudinaria en las misas de las
tradicionales Fiestas Patronales o Aniversarios de

VALORACIÓN DEL PROYECTO
•

•

Desde marzo del 2011 el objetivo principal de la
pastoral de Comunidades Cristianas Campesinas
fue la reorganización de las comunidades cristianas retomando las actividades de visitas, celebraciones y encuentros de formación de catequistas
que antes habían celebrado.
Desde 2012 y por motivos de salud y controles
médicos del responsable de esta pastoral, las
actividades programadas cada año eran de mantenimiento y atención mínima de la demanda de
las comunidades.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 19,157.98

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 17,317.88

Gasto realizado
Saldo

13,059.11
US$ 6,098.87

AY U DA M I S I O N E S

Comunidades nativas
INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
Visitas realizadas a cada CN y sus centros educativos
Hemos realizado cuatro visitas a las comunidades
nativas más cercanas y tres a las más alejadas.
Apoyos específicos realizados en cada CN
Evaluación de los acontecimientos internacionales,
nacionales, provinciales y distritales, destacando lo
que afecta a las comunidades nativas. Asesoría en
los proyectos que se realizan o se van a realizar.
Comunidades beneficiadas:
A lo largo de este año 2016 han sido veinte las comunidades beneficiadas, todas de etnia matsigenka.
Materiales de trabajo elaborados
Este año tan solo se han elaborado materiales informativos y de algunos talleres en la comunidad matsigenka de Koribeni. Hemos filmado y realizado algún
documental sobre la situación de las comunidades
nativas. También hemos publicado abundantes artículos sobre temas relacionados con las comunidades
matsigenkas.

RESPONSABLE:
FR. ROBERTO ÁBALOS ILLA, OP

Talleres y actividades formativas realizados
No hemos logrado realizar talleres generales de animadores en Koribeni, debido al abundante trabajo
asalariado que han tenido en casi todas las comunidades nativas.
VALORACIÓN DEL PROYECTO
No ha sido del todo satisfactorio debido principalmente al trabajo que han tenido los nativos en proyectos asalariados. Asimismo, se dificulta nuestra
labor por las muchas visitas y talleres que realizan
las Instituciones Distritales y ONGs de salud, educación, etc., que abundan debido a convenios que
establecen los Gobiernos locales con ellas.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 9,686.90

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 3,042.02

Gasto realizado
Saldo

5,772.53
US$ 3,914.37
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Residencias de estudiantes de secundaria
INFORME DE EVALUACIÓN

RESPONSABLE:
FR. ROBERTO ÁBALOS ILLA, OP

po completo con todos los beneficios. Cuatro profesoras voluntarias que conviven con los beneficiados.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
VALORACIÓN DEL PROYECTO
Residencias administradas por la Misión
La Misión Koribeni administra dos albergues: uno
en la misma Misión Koribeni y otro en el Centro Poblado de Pangoa. En cada internado se comenzó el
año con 40 muchachos y muchachas, matsigenkas
y quechuas. Han terminado en ambos con treinta y
dos. Han promocionado de secundaria ocho alumnos
sumando ambos albergues.
Resultados académicos e impacto social de este
proyecto
Los resultados académicos han sido excelentes en
quince beneficiados, aceptables en cuarenta y pobres en veinte, sobre todo en los que acceden al primer curso de secundaria.
Mejoras realizadas durante el año en la infraestructura y mobiliario
En Koribeni se refaccionaron lavabos, duchas y baños. Se pintaron varias dependencias. En Pangoa se
hicieron tres duchas y baños nuevos y se pintaron
varias dependencias.
Indicar el personal con qué cuenta la Misión para su
trabajo en las residencias
En Koribeni se cuenta con un encargado de mantenimiento del internado y la chacra. Una cocinera a tiem-
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Estamos en general muy satisfechos por el cumplimiento de los objetivos planteados en cuanto al régimen interno de los dos albergues. No tanto de la
respuesta de los padres y tutores.
Es preciso resaltar el agradecimiento a los aportes
del Secretariado de Misiones para el presente proyecto. Agradecer y destacar el gran trabajo que han
realizado las profesoras seglares que han llevado
casi todo el peso de ambos albergues. También el
grado de satisfacción por el comportamiento de los
beneficiados es mucho, aunque no faltan momentos
de dificultad y desánimo.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 36,250.07

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 33,248.33

Gasto realizado
Saldo

39,465.25
US$ -3,215.18

AY U DA M I S I O N E S

CASA DE SAN JACINTO - PUERTO MALDONADO
Acción pastoral y social

INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
•

•

•

•

•

Las actividades pastorales que se han propuesto
para este año 2016 se llegaron a concretar en las
visitas programadas y en las diversas fiestas patronales que se han realizado en cada comunidad.
Se han podido realizar en la mayoría de comunidades la catequesis de bautismo y de primera
comunión. En cambio, para la catequesis de Confirmación solo se han dado en la Parroquia y en la
comunidad de Laberinto.
Con respecto al mantenimiento y arreglo del Centro Pastoral Apaktone se está realizando siempre.
Constantemente hay averías.
Se han realizado la ayuda social a personas de
extrema pobreza y se les ha apoyado no solo con
dinero sino también para medicinas, transporte,
alimentos y ropa.
Esta labor lo realizamos dos frailes sacerdotes y re-

RESPONSABLE:
FR. JUAN CARLOS VILLEGAS ANCAJIMA, OP

cibimos el apoyo de dos sacerdotes diocesanos del
seminario para la zona de Laberinto-hacia Cuzco; y
otros cuatro sacerdotes para la zona del triunfo hasta Mavila que es la zona hacia Brasil. También contamos con la ayuda de dos voluntarios españoles
hospedados en la misión que se están encargando
en la construcción de una capilla.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 52,071.76

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 50,217.00

Gasto realizado

US$ 35,883.12

Saldo

US$ 16,188.64
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CONVENTO DE LA C. INMACULADA - QUILLABAMBA
Acción pastoral y social

RESPONSABLE:
FR. VERNER ANDRADE TUPA, OP

INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
•
•

•

•

Comunidades atendidas: El número de comunidades atendidas durante este año ha sido de 52.
Tipo de ayuda y atención pastoral: Se ha continuado con la visita a las comunidades para la celebración de los sacramentos principalmente de la
Eucaristía, las charlas con los catequistas y también las reuniones zonales llevadas en los mismos
lugares de los campesinos logrando un promedio
de asistencia a dichos curso de 60 personas.
Arreglos o inversiones más importantes: En la
casa misión se ha cambiado una terma. En la casa
pastoral se ha cambiado el techo íntegramente y se
han comprado nuevas frazadas y nuevas sabanas.
Actividades ejecutadas:
-- Las reuniones de formación en la casa pastoral
han sido llevadas a cabo conforme al plan establecido conjuntamente con las comunidades
Cristianas Campesinas al comienzo del año.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 41,075.20

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 31,072.49

Gasto realizado

US$ 41,075.20

Saldo

Refacción de techo de casa pastoral “Santa Ana”
INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
Proyecto consistente en el arreglo total del techado
del pabellón de mujeres de la Casa de Retiros “Santa
Ana”, el cual desde años atrás ya estaba muy deteriorado y amenazaba con derrumbarse.
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US$ 0.00

RESPONSABLE:
FR. VERNER ANDRADE TUPA, OP

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 19,040.88

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 16,351.57

Gasto realizado
Saldo

US$ 19,040.88
US$ 0.00

AY U DA M I S I O N E S

MISIÓN EL ROSARIO DE SEPAHUA
Acción pastoral y social

RESPONSABLE:
FR. IGNACIO IRAIZOZ GOLDÁRAZ, OP

INFORME DE EVALUACIÓN

consistente en la refacción completa del techado
y cielo raso.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Actividades concretas ejecutadas
• La Misión de Sepahua ha experimentado en los
últimos años un gran crecimiento en su dimensión
Pastoral, desarrollando la formación de grupos y
actividades propio de una Parroquial.
• En este sentido, cabe señalar la formación de grupos de catequesis de preparación sacramental en
primera comunión y confirmación, grupos de pre
catequesis, grupos de niños, de seguimiento tras
primera comunión, jóvenes, etc.
• Por otra parte, se continúa visitando los caseríos
del río, en un programa de formación religiosa
asociado a Radio Sepahua, por las cuales se hace
seguimiento y complementación a la formación
proporcionada a través de la Radio.
• De forma complementaria, la Misión proporciona
apoyo al profesorado que colabora en actividades
pastorales y parroquiales, proporcionándoles vivienda adecuada, tras la refacción realizada el año 2016.
• Por último, señalar que se ha realizado una importante obra de mantenimiento de la Casa-Misión,

Personal con que ha contado la Misión para su actividad pastoral: 1 misionero, 3 religiosas dominicas, 1
voluntario y de forma ocasional 5 profesores. De forma
ocasional se dispone del apoyo de 3 chicas que trabajan como voluntarias en la Radio Sepahua.
RESIDENCIAS O INTERNADOS (ALBERGUES) DE
ESTUDIANTES
•
•

•

•

•

Residencias administradas por la Misión: 01 residencia de varones.
Jóvenes beneficiados: 40 estudiantes de secundaria pertenecientes a diversas etnias (yines, nahua,
nanti, caquinte, matsiguenga, asháninka).
Resultados: Comenzaron el año 40 estudiantes y
han terminado el año 35. El balance del año ha sido
muy positivo.
Actividades extra escolares: participación de algunos jóvenes en catequesis de primera comunión y
mayoritariamente en confirmación.
Personal con que cuenta la Misión para su trabajo
en las residencias: 01 voluntario.
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•
•

Los estudiantes becados residen en las ciudades
de Lima, Pucallpa, Atalaya y Sepahua.
Las becas parciales finan ciar, generalmente, los
costos universitarios.

APOYO A COMUNIDADES NATIVAS
Desde la Misión se proporcionan múltiples apoyos
a familias necesitadas y Comunidades de la zona
comprendida desde el río Mishahua (límite entre
Cusco y Ucayali) hasta la boca del río Sepa (límite
de los distritos de Sepahua y Raymondi).

BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES
•

•

•

•

La Misión de Sepahua proporciona apoyos totales
o parciales con becas de estudios superiores a
una gran cantidad de jóvenes, aproximadamente
entre 50 y 60 jóvenes.
Para ello cuenta con el apoyo económico de la empresa de hidrocarburos Pluspetrol, la cual concede
una subvención que beneficia a 45 jóvenes.
Los restantes, un aproximado de 10 estudiantes,
son apoyados directamente por la Misión, otorgando 5 becas completas y 5 becas parciales.
Se cuenta con el apoyo de las familias, dependiendo de sus posibilidades.

La ayuda proporcionada a las personas mayoritariamente se centra en el rubro de salud (principalmente medicamentos), material escolar a diversas
escuelas y niños, y apoyos económicos ocasionales
a las familias más pobres y que sufren alguna necesidad particular y requieren ayuda urgente.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 112,424.41

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 111,000.00

Gasto realizado

US$ 98,099.01

Saldo

US$ 14,326.40

MISIÓN SAN MIGUEL DE SHINTUYA
Atención pastoral y social de la misión

RESPONSABLE:
P. PEDRO REY FERNÁNDEZ

INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
•

Acción Pastoral
• Comunidades atendidas:
-- Siete comunidades de colonos quechuas: Alto
Carbón, Gamitana, Salvación, Los Águanos, Itahuanía, Santa Cruz y Boca Manu.
-- Dos comunidades de etnia Harakmbut: Shintuya
y Puerto Azul
-- Dos comunidades de etnia Yine: Diamante e Isla
de los Valles.
-- Seis comunidades machiguengas: Palotoa Teparo, Shipitiari, El Maizal, Tayakome, Sarigueminiki y Yomibato.
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Tipo de ayuda y atención pastoral: La atención
consiste en la celebración de los Sacramentos y
charlas de formación cristiana. Se elabora semanalmente una hoja de orientación pastoral según
el Evangelio de cada domingo, que se reparte por
la mayoría de las comunidades.

Residencia de estudiantes (internado)
• Residencias administradas por la Misión: Solamente una en Shintuya, mixta.
• Estudiantes: Comenzaron el año 34 y han terminado 29. La mayoría son Matsiguenkas; tres son
quechuas, y una yine.

AY U DA M I S I O N E S

Becas de estudios superiores
• Estudiantes becados:
1. Brenda Margareth Villalba Puma (Psicología, IV
semestre)
2. Carolina B. Milagros Ayrampo (Contabilidad, VI
semestre)
3. Tamara Thaizz Bejar Sánchez (Economía, V semestre)
4. Lindey Tecsi Jauregui (Enfermería técnica). Termina en Diciembre del presente año.
5. David Julián Soto. Estudia Ingeniería Biomédica
en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).
Culminó el 8° ciclo este 2015.
6. Marcelo Fabián Julián Soto. Estudia Ingeniería
de Sistemas en la Universidad Tecnológica del
Perú (UTP). Culminó el 2° ciclo el 2015.
7. Se ha apoyado con el título de Enfermería Técnica a Jesús Shumarapague Coshante, en Puerto
Maldonado.
8. Se apoyó con una parte del título a Candy Visse
Bario, Harakmbut de Shintuya, en la carrera de
Contabilidad.

Valoración del proyecto:
Dentro del albergue estudiantil de Shintuya sí se destaca una valoración positiva, debido al reglamento y
a la dedicación de los profesores tutores. Se ha notado una mayor responsabilidad en sus trabajos.
Los estudiantes de estudios superiores no han fallado, debido al control que están sometidos y a la elección que hemos hecho.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

89,210.00

Monto financiado por Selvas Amazónicas

83,300.00

Gasto realizado

87,002.68

Saldo

2,207.32
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MISIÓN SAN PEDRO MÁRTIR DE TIMPÍA
Atención pastoral y social
INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
Acción Pastoral
Durante el año se ha podido realizar en su mayoría
las actividades programas al inicio del año. Se ha
contado con profesores voluntarios para las tareas
catequéticas en la Comunidad de Timpía. También se
ha intensificado las visitas a la Comunidad de Alto
Timpía, con la finalidad de cimentar lazos para la realización de la catequesis de adultos, a fin de que reciban la primera Comunión.
Residencias o internados (albergues) de estudiantes
La Misión de Timpía tiene a su cargo una residencia
de Señoritas estudiantes de Secundaria y otra de
niños de primaria. Este año 2016 se ha acogido a 11
Señoritas (cuatro de Tsomontoni o Alto Timpía, 6 de
Chocoriari y 1 de Timpía) y diez niños (7 varones y 3
mujeres) de primaria, provenientes de sectores alejados de la misma Comunidad.
Concluyeron sus estudios en el 2016 una señorita de
secundaria, y dos niños de primaria, que pasan a la
secundaria.
Becas de estudios superiores
En el 2016 fueron becados 4 jóvenes que están en diferentes lugares realizando estudios superiores:
• Yolanda García Primo: Estudiante de enfermería en
Universidad Tecnológica de los Andes (Cusco). Ha
concluido 10° ciclo. Beca integral
• Jimmy Viteri: Estudiante de topografía en CENSICO
(Cusco). Ha iniciado el Ciclo I. Beca integral.
• Cándida Andrés: Estudiante de Obstetricia en Universidad Loayza (Lima). Ha concluido el 10° Ciclo.
Beca integral
• Jennifer Toyeri: Estudiante de Administración en
Atalaya (Ucayali). Abandonó sus estudios.
Apoyo a Comunidades Nativas:
Las Comunidades Nativas es otro de los ámbitos más
fuertes de la misión. Nuestra presencia centrada en la
atención a ella mediante las actividades siguientes:

30

RESPONSABLE:
P. ROBINSON TORRE SOLÍS

AY U DA M I S I O N E S

•

•
•

•

•

Se han realizado visitas frecuentes a Alto Timpía,
fortaleciendo así la labor catequética, sacramental
y acompañamiento a dicha comunidad (sanidad,
consejería, ayuda social grande y sobre todo trabajando con ellos en su desarrollo económico, social, cultural y religioso.
Visitas a Chocoriari dos veces al año, Kitapary, Sababantiari.
Hemos brindado apoyo social a toda persona que
viene a la misión en busca de ayuda, previa evaluación.
Se ha subsidiado con útiles escolares, ropa, alimentos y otras necesidades a las escuelas del
entorno.
Así mismo, se ha prestado atención y apoyo económico a las distintas actividades generales de la
Comunidad de Timpía.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 57,905.00

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 30,658.58

Gasto realizado
Saldo

US$ 49,123.87
US$ 8,781.13
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MEMORIA2016

AY U D A A L A S

misiones
V I C A R I AT O A P O S T Ó L I C O
PUERTO MALDONADO

Proyectos
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1

ACCIÓN PASTORAL EN EL VICARIATO
APOSTÓLICO DE PUERTO MALDONADO

2

SEMINARIO DIOCESANO

3

RADIO MADRE DE DIOS: PERSONAL PROFESIONAL

4

RESSOP

5

SANEAMIENTO LEGAL Y CONTABLE

AY U DA M I S I O N E S

Acción pastoral
INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
Entidades beneficiadas: 7 parroquias diocesanas
• Santa Rosa de Lima de Iberia (Madre de Dios)
• Nuestra Señora de Fátima de Quincemil (madre de Dios)
• Santa Teresa (La Convención-Cusco)
• Inmaculada Concepción de Inkahuasi (La Convención-Cusco)
• Señor de Qoyllority de Ivochote (La Convención-Cusco)
• Nuestra Señora del Carmen de Huyro (La Convención-Cusco)
• Nuestra Señora del Carmen de Quellouno (La
Convención-Cusco)
• San Juan Bautista de Maldonadillo (Atalaya-Ucayali)

-- 01 Oficina de Derechos Humanos (Puerto
Maldonado).
-- Obispado del Vicariato Apostólico.
Visitas pastorales del Obispo a dichas parroquias. Se han visitado prácticamente la totalidad de Parroquias y Misiones del Vicariato. En
la tabla inferior se indican las actividades principales realizadas.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 51,193.62

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 50,000.00

Gasto realizado
Saldo

US$ 51,193.62
US$ 0.00
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Seminario Diocesano

RESPONSABLE: MONS. DAVID
MARTINEZ DE AGUIRRE, OP

INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
Número de estudiantes beneficiados:
09 Seminaristas, seis con residencia fija en el seminario y tres participantes en la convivencia, todos los
fines de semana. En el 2016 han abandonado el proceso de formación tres seminaristas. Han concluido
de manera satisfactoria tres.
Actividades de promoción vocacional:
La tarea de la pastoral vocacional se realiza en coordinación con los promotores vocacionales, en las dos
zonas del Vicariato, Puerto Maldonado, Quillabamba
y una parte de la Provincia de Quispicanchi. Es a la
que más.
Rubros principales cubiertos con este proyecto:
• Alimentación
• Pago sueldo de profesores
• Pago sueldo Sra. Cocinera
• Medicinas
• Materiales de estudio
• Pago de servicios de luz, agua y teléfono
• El trabajo de la promoción vocacional
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INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 25,468.90

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 25,000.00

Gasto realizado

US$ 25,468.90

Saldo

US$ 0.00

AY U DA M I S I O N E S

Radio Madre de Dios: personal profesional
INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
Desde hace aproximadamente un año se viene realizando un completo trabajo de actualización de Radio
Madre de Dios, pionera de las comunicaciones en el
Departamento y primera emisora católica del Perú.
Esta actualización ha requerido un importante esfuerzo económico en gastos de personal profesional,
en el cual ha participado directamente con su financiamiento Selvas Amazónicas.
Debido al proceso expansión de la emisora, hemos
llegado a un acuerdo con la empresa de televisión
por cable “Econocable”, a través de la cual transmitimos nuestra señal por el CANAL 97. Nos hemos convertido en la única señal de radio que emite a través
de cable y además sabemos que esto ha sido posible
por el prestigio y la notoriedad que tiene la radio en
el Departamento.
La emisión de Econocable también nos ha permitido
llevar la señal hasta la localidad de Iberia y desde
allí, con la licencia que tenemos de televisión en

RESPONSABLE:
MONS. DAVID MARTINEZ DE AGUIRRE, OP

abierto (a través del Canal 5 de Tv Iberia), poder emitir nuestra programación en las comunidades aledañas, siendo el único medio regional de radio que llega
hasta esta localidad. Para el futuro tenemos intención
de poder alquilar una licencia de radio en Iberia, a fin
de poder transmitir también la radio como tal a través
de ella. El objetivo es expandirnos y para eso es muy
necesaria la tecnología.
Por último, informar que se ha obtenido la licitación
para tener radio en la localidad de Mazuco - Inambari, un lugar de mucho interés, pues cubre los lugares donde se encuentra la minería ilegal e informal y
también uno de los lugares donde se produce más
intensamente la trata de personas en todo el Perú.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado
Monto financiado por Selvas Amazónicas
Gasto realizado
Saldo

US$ 32,806.00
US$ 14,117.65
US$ 28,271.24
US$ 4,534.76
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RESSOP
INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
Las acciones de acompañamiento, asesoramiento y
supervisión se realizaron en 20 Instituciones Educativas, 10 del Alto Urubamba y 10 del Bajo Urubamba.
En todas y cada una de ellas se realizó:
•
•
•

•

Evaluación de documentos técnico pedagógicos y
administrativos.
Visitas de supervisión a las aulas de acuerdo a
tiempo disponible.
Verificación de mantenimiento de locales escolares, de equipamiento disponible y recibido en los
últimos años.
En la mayoría de ellos, se hizo reunión de Padres
de Familia y en cada caso.
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RESPONSABLE:
MONS. DAVID MARTINEZ DE AGUIRRE, OP

Se precisa que, durante todo el proceso de asesoramiento, se ha resaltado el hecho de que todo trabajo
que se realice como Personal de la RESSOP, se ejecute
en el marco de valores (católicos, morales, espirituales, cívico-patrióticos, éticos, etc) y se les motivó para
que participen en las actividades propias de las Misiones Dominicanas (Catequesis, grupos juveniles, actividades religiosas, etc.).

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado
Monto financiado por Selvas Amazónicas
Gasto realizado
Saldo

US$ 20,000.00
US$ 9,961.57
US$ 12,082.76
US$ 7,917.24

AY U DA M I S I O N E S

Saneamiento legal y contable

RESPONSABLE:
MONS. DAVID MARTINEZ DE AGUIRRE, OP

INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
Saneamiento legal:
La ausencia del Estado durante muchos años hizo que
varias propiedades del Vicariato estuvieran sin sanear.
En los últimos años, esta situación ha variado, y aunque ya se han creado las oficinas pertinentes para el
saneamiento legal de las propiedades, el Vicariato tiene terrenos todavía sin sanear. Había otras propiedades saneadas en parte, pero no totalmente.
Otro aspecto importante es la exoneración de impuesto predial y pago de arbitrios a las municipalidades.
La Iglesia Católica en Perú está exenta de estas tasas,
pero sin embargo no siempre se tramitó o no siempre
fue reconocida por los municipios esta exención, y es
lo que se ha tramitado este año y se sigue tramitando.

Saneamiento administrativo, contable y laboral:
Respecto a la administración del Vicariato, desde el
año 1913 en que el Presidente Piérola entregó a Mons.
Zubieta el Santuario como centro de referencia para
las misiones en Lima, la administración del Vicariato
se ha llevado desde la capital. Sin embargo, la situación actual, la mejora en los servicios bancarios y estatales en Puerto Maldonado, permiten tener la oficina
de administración del Vicariato en la ciudad sede de
Puerto Maldonado. Cambiar la oficina significa cambio
de personal.
Se ha partido de la necesidad de hacer una revisión de
la contabilidad, auditarla, realizar acuerdos con los trabajadores y proceder a la liquidación de los mismos.
Dada la irregularidad de muchos contratos, el proceso
de conciliación no ha sido sencillo, porque en algún
caso se trataba de trabajadores con 23 años laborando. La buena voluntad de los trabajadores y la ayuda de un abogado laboralista, permitió avanzar este
proceso de liquidación y traspaso que, hasta fines del
2016, se ha podido avanzar hasta en un 80.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global (en dólares)
Presupuesto total del proyecto presentado

US$ 5,787.08

Monto financiado por Selvas Amazónicas

US$ 5,787.08

Gasto realizado

US$ 4,595.43

Saldo

US$ 1,189.65
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AY U D A A L A S

misiones
V I C A R I AT O P E D R O D E C Ó R D O B A

Proyectos
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1

FORMACIÓN CATEQUISTAS DE SANTA
CATALINA (SANTO DOMINGO)

2

DISPENSARIO DE SANTA CATALINA
(SANTO DOMINGO)

3

ALMÁCIGOS (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS)

4

MEDICINAS PARA ENFERMOS CRÓNICOS
(SANTIAGO DE LOS CABALLEROS)

5

RADIO SEYBO (SANTA CRUZ DEL SEYBO)

6

BECAS ESCOLARES

7

AYUDA EXTRAORDINARIA AL CENTRO
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

AY U DA M I S I O N E S

RESPONSABLE: FR. MANUEL JESÚS ROMERO BLANCO, OP

Formación catequistas de Santa Catalina (Santo Domingo)
INFORME DE EVALUACIÓN
NOTAS SOBRE EL PROYECTO
Financiación de viajes de desplazamiento de 20
catequistas parroquiales desde la ubicación de
la parroquia (c/ El Sol, # 11; La Isabelita; Santo
Domingo Este, D.N.) hasta el Centro de Teología ‘Santo Domingo de Guzmán’, situado en la
zona colonial de la ciudad de Santo Domingo, así
como una ayuda para el pago de la matrícula de
los mismos.

Se ayudó a sufragar los gastos de matricula de
26 agentes pastorales y los de transporte de
otros 23.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global
Presupuesto total del proyecto presentado

1.860,00 €

Monto financiado por Selvas Amazónicas

800,00 €

Gasto realizado
Saldo

1.860,00 €
0€
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Dispensario de Santa Catalina (Santo Domingo)
INFORME DE EVALUACIÓN
NOTAS SOBRE EL PROYECTO
El Dispensario ofrece consulta de medicina general,
pediatría, ginecología,cardiología, psicología,; y servicios de odontología, análisis, ecografía, colcoscopia,
vacunas, y farmacia popular.
Selvas Amazónicas financia las consultas y servicios
gratuitos y semigratuitos.
Objetivos:
• Garantizar que todos los niños de nuestro barrio
se vacunen.
• Proporcionar a los ancianos de nuestro entorno los
medicamentos, las vitaminas y los analgésicos
que necesitan.
• Orientar a los padres de familia para que sus niños, y ellos mismos, permanezcan sanos es otra
de nuestras prioridades.
• Conseguir que un niño, o un adulto, no se enfermen
es la mejor medicina que se puede ofrecer.
Tal como se constata en la Parte II, el monto gastado
fue mucho más que el presupuestado debido, entre
otras cosas, a que el Dispensario, junto a otros tantos que pertenecen a la Red de Dispensarios Médicos
de la Arquidiócesis de Santo Domingo por medio de
la Pastoral de la Salud, entidad de la Iglesia Católica que los congrega, ha dejado de percibir la ayuda
gubernamental que recibía dos veces al año y que
suponen el ingreso de RD$100,000.00 pesos equivalentes a € 4,900.00 euros. De igual modo, el precio
de las medicinas se eleva cada año y el anterior no
ha sido la excepción, tal como dejamos constar en el
proyecto para este año en curso.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global
Presupuesto total del proyecto presentado

10.863 €

Monto financiado por Selvas Amazónicas

10.863 €

Gasto realizado
Saldo
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13.482,87 €
0€

RESPONSABLE:
FR. RAMÓN ALBERTO NÚÑEZ, OP

AY U DA M I S I O N E S

Almácigos (Santiago de los Caballeros)
•

•
•

•

•

INFORME DE EVALUACIÓN

RESPONSABLE:
FR. DIONELLI ROSARIO DE LOS SANTOS, OP

Fomentar la convivencia entre unos y otros mediante la formación en valores como eje transversal de la educación.
Potenciar la formación académica de los que van
accediendo al bachillerato.
Buscar el que tengan salidas hacia estudios universitarios o técnicos, y posibilitar que consigan
su documentación para acceder a los mismos.
Comprometer a los que ya han pasado por el proyecto a que no se desvinculen del mismo. Es de
vital importancia fomentar en ellos la cultura del
voluntariado.
Mantenimiento de una sala de tareas con los talleres
de ortografía, redacción, lectura comprensiva, abierta a todos los estudiantes haitianos y dominicanos.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global

NOTAS SOBRE EL PROYECTO
Objetivos:
• Escolarizar a los niños y niñas hijos/as de haitianos, de modo que, una vez alcanzada esta primera
fase, puedan pasar a la escuela dominicana.

Presupuesto total del proyecto presentado

9.569,00 €

Monto financiado por Selvas Amazónicas

9.569,00 €

Gasto realizado

9.550,00 €

Saldo

Medicinas enfermos crónicos (S. de los Caballeros)

19 €

RESPONSABLE:
FR. ARIDIO CASTRO TEJADA, OP

INFORME DE EVALUACIÓN
NOTAS SOBRE EL PROYECTO
El proyecto de ayuda a enfermos crónicos de la comunidad de Bella Vista consiste en contribuir con el
suministro de medicamentos a personas escasos
recursos, en mayoría de edad avanzadas en la parroquia San Pio X unos de los lugares donde se desarrolla la misión de los frailes que integran la comunidad
Santa Rosa de Lima, ubicada en Vella Vista, Santiago
de los Caballeros República Dominicana.
Objetivos:
• Garantizar que los recursos disponibles para tales fines cumplan su cometido, mediante un seguimiento

•

en la distribución y respetando los criterios de calificación ante descrito.
Número de enfermos beneficiados: 36

INFORME ECONÓMICO
Resumen global
Presupuesto total del proyecto presentado

8.587€,00 €

Monto financiado por Selvas Amazónicas

8.587,00 €

Gasto realizado

8.097,00 €

Saldo

490,00 €
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Radio Seybo (Santa Cruz del Seybo)

RESPONSABLE:
FR. MIGUEL ÁNGEL GULLÓN PÉREZ, OP

INFORME DE EVALUACIÓN
NOTAS SOBRE EL PROYECTO
Por todo ello, para cumplir cabalmente su misión y
razón de ser, para poder seguir siendo mensajera de
la Buena Nueva de Jesús Radio Seybo solicita ayuda
para los tres programas que consideramos más importantes actualmente:
•
•
•

La Palabra de Dios hoy: Espacio de lectura del
Evangelio.
El Bloque Familiar: con especial connotación a
la mujer.
Escuelas Radiofónicas de Educación Primaria
y Secundaria.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global
Presupuesto total del proyecto presentado

19.325,00 €

Monto financiado por Selvas Amazónicas

19.325,00 €

Gasto realizado
Saldo

21.651,54,00 €
0€

Becas escolares

EN LA PARR. DE BELLA VISTA: FR EDUARDO ROMERO, OP Y SRTA. ROSALBA MARTÍNEZ
EN LA CASA DEL SEYBO: FR. MIGUEL ÁNGEL GULLÓN, OP Y SRTA. RAYSA NOEMÍ
EN LA PARR. DE SANTA CATALINA: FR. DAMIÁN CALVO, OP Y SRTA. NALDY TORRES

INFORME DE EVALUACIÓN

•

NOTAS SOBRE EL PROYECTO
•

•
•
•
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El proyecto pretende ayudar a las familias con dificultades económicas para la escolarización de
los niños.
Se desarrolla en las tres ciudades de Santo Domingo, Santiago y El Seybo.
El número de niños becados se aproxima esta entre los 250 y 300.
La ayuda es para el pago de las cuotas, uniformes,
transporte y material escolar.

Se incluye el proyecto Hoyos de alimentación y
ayuda en la realización de tareas a los niños de los
Hoyos (zono muy depauperada de Santa Catalina.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global
Presupuesto total del proyecto presentado

60.000,00€

Monto financiado por Selvas Amazónicas

60.000,00€

Gasto realizado

57.602,00 €

Saldo

2.398,00 €

AY U DA M I S I O N E S

Ayuda al centro fray Bartolomé de las Casas
INFORME DE EVALUACIÓN

•
•

NOTAS SOBRE EL PROYECTO
•

•

•

El Centro Fray Bartolomé de las Casas mantiene
en sus programas los temas que se consideran de
mayor necesidad para contribuir a la formación de
la población.
Acoge gratuitamente a todos los interesados sin
distinciones de ideología, creencias religiosas, de
género o sociales.
Los beneficiarios del centro vienen a ser 1.364
cada año.

RESPONSABLE:
FR. LESTER ZAYAS DÍAZ, OP

Cuenta con 62 Profesores y colaboradores
Imparte cursos de: humanismo, teología, office, inglés, alemán, photoshop, diseño publicitario…

INFORME ECONÓMICO
Resumen global
Presupuesto total del proyecto presentado

87.300,00 €

Monto financiado por Selvas Amazónicas

50.000 €

Gasto realizado

50.000 €

Saldo

0€
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AY U D A A L A S

misiones
CASA SAN MARTÍN DE PORRES, MALABO

Proyectos

44

1

ACCIÓN PASTORAL PARROQUIA
DE STA. MARAVILLAS

2

BECAS DE LA PARROQUIA
DE STA. MARAVILLAS

AY U DA M I S I O N E S

Acción pastoral Parroquia de Sta. Maravillas
INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
• Vacaciones útiles y campamentos para unos
150 niños entre cinco y 13 años durante un mes.
• Catequesis: En la vida de una comunidad cristiana, la catequesis, en sus diferentes modalidades, constituye una de las misiones fundamentales. La trayectoria de estos años avalan
un trabajo bien hecho, donde los catequistas,
principalmente jóvenes universitarios y de los
últimos cursos de estudios secundarios son
piezas imprescindibles.
• Beneficiarios: 350 niños y 100 jóvenes en Confirmación.

RESPONSABLE: FR. FRANCISCO
PANERA GONZÁLEZ, OP

INFORME ECONÓMICO
Resumen global
Presupuesto total del proyecto presentado

25.000 €

Monto financiado por Selvas Amazónicas

25.000 €

Gasto realizado

26.570 €

Saldo

0€
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Becas de la parroquia de Sta. Maravillas
INFORME DE EVALUACIÓN
MEMORIA DE ACTIVIDADES
•

•
•

La beca no está orientada a estudiantes de un
único centro, sino a varios, destinadas, sobre todo,
a un colectivo de familias humildes que no pueden
hacer frente al pago de la escolaridad, material didáctico y uniforme.
Los beneficiarios abarcan desde estudios primarios, secundarios y universitarios.
El modo en que administramos las becas, por un
lado, es anual, cuando se trata de la escolaridad
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•

RESPONSABLE:
FR. ROBERTO OCÓN POKÓ, OP

y uniforme y, por otro lado, trimestral, cuando se
trata del apoyo para el material didáctico.
Selvas Amazónicas están becando en Malabo,
Guinea Ecuatorial a 135 estudiantes.

INFORME ECONÓMICO
Resumen global
Presupuesto total del proyecto presentado

10.000 €

Monto financiado por Selvas Amazónicas

10.000 €

Gasto realizado

10.000 €

Saldo

0€

puedesmasmarketing.com

C/ Juan de Urbieta, 51 · 28007 Madrid
t. 915 642 612
recepcion@selvasamazonicas.org
selvasamazonicas.org

