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Carta del Prior Provincial

Queridos amigos y amigas:

Con mucho gusto les presento esta Memoria de las actividades y proyectos subvencionados por el
Secretariado de Misiones en el año 2007. Ante todo debemos reconocer y agradecer la colabora-
ción permanente de 11.500 personas, que con su ayuda, cariño y aportación económica han sido

quienes han hecho posible todo lo realizado por este Secretariado. Todo ello animado y coordinado por
un espléndido equipo de voluntarios y profesionales que trabajan en la sede del Secretariado en el con-
vento de Santo Domingo El Real de Madrid, que desde hace unos meses tiene nuevos locales, más
amplios y modernizados para favorecer su trabajo. 

El Secretariado cuenta
con una historia en la que
muchas personas han puesto
"su grano de arena", de un
modo especial sus anteriores
directores: fr. Francisco Arias y
fr. Joaquín Barriales. El espíritu
misionero y el compromiso fra-
terno desde este lado de la ori-
lla con nuestros hermanos
misioneros y con las personas y
pueblos con los que caminan
son los que nos han inspirado
en esta tarea, que hoy ya tiene
el rango de toda una red orga-
nizada, eficaz y estable -como
refleja esta Memoria- de apoyo
a las Misiones Dominicana de la
Provincia de España en Perú y
República Dominicana. En el año
2002 la Provincia de España aprobó los Estatutos por los que se rige el Secretariado como institución
provincial, definió sus objetivos y estableció la metodología de funcionamiento y seguimiento. Con
agrado constatamos que su crecimiento y ampliación nos han exigido un reforzamiento de su estructu-
ra, con vistas a organizar mejor la ayuda prestada.  

Conforme se señala en la presente memoria, las ayudas prestadas a las misiones en el año 2007
ascienden a 1.331.857, 37 $ USA. Ha sido posible gracias a todos y cada uno de ustedes. En nombre de
la Provincia de España se lo agradezco. De igual modo quiero dejar constancia del agradecimiento a los
directores del Secretariado: fr. Santos López y fr. Francisco L. de Faragó. Pido a Dios que a todos les
bendiga por la generosidad de su colaboración y que a nosotros nos ilumine para llevar a cabo una
buena gestión en bien de los pueblos más necesitados y de la transmisión del mensaje del Evangelio.  

El dominico peruano fr. Gustavo Gutiérrez nos dijo en el Capítulo General de la Orden en Bogotá
(2007): "En la Escritura la memoria no está en relación primera, y mucho menos exclusiva, con el pasa-
do; su vínculo es, ante todo, con un presente que se proyecta hacia delante. El pasado está en la memo-
ria para dar espesor al momento actual del creyente. Para decirlo en los términos precisos y breves de
Agustín de Hipona: la memoria es el presente del pasado". También esta Memoria nos lleva a mirar al
presente y al futuro. No sólo habla de lo hecho en el pasado año 2007, sino que también nos anima a
seguir impulsando la labor humanitaria y evangelizadora de las misiones. Es una Memoria que nos
impulsa a celebrar el pasado, a agradecer lo que ustedes han contribuido y todo el trabajo que se ha
puesto, nos muestra el presente de lo realizado, y nos invita a soñar el futuro de un mundo mejor y de
una fe cristiana que aliente caminos de vida y esperanza.  

Fr. JJavier CCarballo, OO.P.
Prior PProvincial
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Carta del Vicario Regional del Perú

Quillabamba, marzo 2008

Queridos amigos:

Con el mayor respeto y cariño deseo
expresar mi agradecimiento, en nom-
bre de los misioneros del Vicariato, a

todas las personas que comparten genero-
samente nuestro trabajo en estas tierras del
Perú. Una gran parte del quehacer pastoral y
social que realizamos, nunca podríamos
concretarlo adecuadamente sin vuestra
ayuda.

El territorio que atendemos es muy
extenso, 248.613 kilómetros cuadrados, y
las vías de comunicación no son tan buenas
como a veces se supone, sino de una gran
precariedad y con muchas carencias. Los
desplazamientos varían desde el uso de
carreteras asfaltadas, trochas carrozables
(de tierra), caminos por los que hay que
andar horas o días, como también navega-
ción por río (algunos tramos de alto riesgo)
o el uso obligado de avioneta para los luga-
res más lejanos e inaccesibles.

La población es muy heterogénea;
en una misma zona confluyen personas de
culturas muy diferentes. Destaca un grupo
muy numeroso de origen altoandino (que-
chuas), que han emigrado huyendo de la
pobreza y buscando perspectivas de una
vida mejor. Por otra parte, están los habi-
tantes originarios del lugar (comunidades
nativas de origen amazónico): estas comu-
nidades no son tan numerosas, pero son las
que afrontan los mayores peligros y dificultades. Sus tierras y las potenciales riquezas que hay en ellas
son codiciadas por muchos: colonos que buscan lugares de asentamiento, petroleras que han encon-
trado pozos de gas natural, mineras que buscan yacimientos nuevos, madereros que depredan incon-
trolablemente el bosque amazónico y, por último, la presencia indeseable de rutas del narcotráfico.
Estas comunidades nativas van perdiendo paulatinamente su hábitat natural y la situación en que se
encuentran es muchas veces de extrema necesidad. A ellas dedicamos la mayor parte de los recursos
que ustedes nos dan. La salud, la educación, la defensa de sus tierras y de su identidad cultural son pre-
ocupaciones prioritarias para nosotros.

Yo lo único que puedo hacer es agradecerles su ayuda. El Señor, que quiere un mundo bueno
para todos, les conceda sus dones.
Un abrazo lleno de cariño

Fr. LLuis MMaría VVerde IIrisarri, OOP
Prior RRegional
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Carta del Director

Estimados amigos:

Al acabar el primer año de mi gestión
como director del Secretariado, me
corresponde, como rezan los

Estatutos, redactar la memoria del trabajo
desarrollado a lo largo del ejercicio del 2007.

Permitidme que la inicie con mi
agradecimiento a todos los colaboradores y
de manera muy especial al personal y cuer-
po de voluntarios que en estas oficinas del
Secretariado y con su trabajo y buen hacer
nos ha permitido llevar a cabo los objetivos
anuales propuestos.

Os puedo asegurar que ha sido muy
fácil para los nuevos directores, fray Santos
López y un servidor, asumir esta labor recto-
ra gracias a la ya existente organización de nuestros predecesores, fray Francisco Arias y fray Joaquín
Barriales, y a la diligencia de los actuales trabajadores que suplieron con su interés nuestra desorienta-
ción inicial. Pero puestos ya en camino, después de los desajustes iniciales, hemos asumido plenamen-
te nuestra labor rectora, y con el fin de conseguir una mayor eficacia hemos modificado algunos crite-
rios y modos de nuestro quehacer. Enumero a continuación los que considero de mayor importancia:

� Se ha ampliado la línea de ayuda a las misiones en República Dominicana.
� Se ha constituido, y aprobado por las autoridades provinciales a nuestra petición, La creación

de una filial del Secretariado en Lima. Asimismo se ha nombrado un delegado del Secretariado
en la República Dominicana 

� Hemos exigido como condición "sine qua non" la realización de un proyecto aprobado por las
autoridades Vicariales, para la consecución de las ayudas.

� Fruto de lo anterior ha sido la aprobación y financiación de cuarenta y ocho proyectos, cuya
evaluación presentamos en esta memoria.

� Llevamos a cabo un proyecto de comunicación vía Internet entre todos los puestos de nuestras
misiones y el Secretariado, lo que nos ha permitido la comunicación directa con los misioneros

� Hemos suprimido el envío de cajas de ropa usada a nuestras misiones, sustituyéndolo por la
compra de ropa nueva en Perú. 

De otro lado el día a día en el Secretariado ha supuesto también otra línea de trabajo con la rea-
lización de dos campañas publicitarias, el traslado de nuestras oficinas y la  elaboración y manteni-
miento de la página web, si bien hemos dejado para el año 2008 la instalación de la Exposición sobre
las misiones, pues me parece abusivo llamarlo museo.

Respecto a la cuenta de Ingresos y Gastos, hemos terminado el ejercicio con un beneficio de
433.336,38 € procedente fundamentalmente de los ingresos extraordinarios y un donativo de 215.000
€. Tal resultado extraordinario se piensa destinar a la remodelación de la Casa-Misión de Kirigueti.

Cuando miramos al pasado año, vemos que sí se han hecho cosas, pero no es eso lo que debe
centrar nuestra atención, sino los retos que este año 2008 nos presentan y al que con ánimo y con la
ayuda de Dios estamos dispuestos a hacer frente. Las misiones necesitan mucho de nuestra ayuda toda-
vía, que es por donde discurre el amor de Dios hacia esas gentes, por lo que deseo y espero que la
memoria del próximo año recoja unos recorridos aún más positivos.

Fr. FFrancisco LL. dde FFaragó PPalou, OOP
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El  Secretariado de Misiones  SELVAS
AMAZÓNICAS es una entidad de los
Dominicos de la Provincia de España. Se creó

en el año 1966 para aapoyar lla llabor eevangelizado-
ra, ssocial yy hhumana dde llos MMisioneros dde lla
Provincia een eel VVicariato ddel PPerú.

Actualmente este secretariado se rige por los
Estatutos  aprobados por el Definitorio del
Capítulo Provincial de Caleruega, del 26de julio
del 2002. En estos Estatutos se define la natura-
leza, los fines y las actividades del Secretariado,
así como se establece el órgano de gobierno y su
régimen económico. Finalmente se estableció
extender la colaboración económica al Vicariato
de la República Dominicana.

El órgano rector del Secretariado es el Equipo
Directivo. Los asuntos tratados y las decisiones
tomadas en el año 2007 fueron las siguientes:

� Aprobación de los proyectos presentados
por los Vicariatos del Perú y la República
Dominicana.

� Aprobación del proyecto "Internet ppara
siete ppuestos dde mmisión een lla sselva
peruana", presentado por el director del
Secretariado.

� Aprobación del proyecto "Ayuda aa llos
misioneros", presentado por el director
del Secretariado.

� Se estableció atender, en cuanto sea
posible, los proyectos presentados por
los sacerdotes diocesanos, misioneras
dominicas del rosario y misioneros segla-
res.

� Se aprobó la creación de una "Delegación
de SSelvas  AAmazónicas FFilial een eel PPerú". A
la fecha ya posee unos estatutos propios.

� A la propuesta del proyecto "Lencería" se
acordó que, se pidiese la opinión por
escrito al P. Vicario del Perú, sobre la rea-
lización de tal proyecto. La respuesta del
P. Vicario fue totalmente positiva al pro-
yecto, remitiendo un extracto del acta de
la Reunión del Consejo de Vicaría solici-
tando el cambio del envío de las cajas por
el proyecto de compra de ropa nueva en
Perú.

� Se decidió traspasar el proyecto "Apoyo aal
master dde DDominicanismo" a la Provincia
de España y su consejo económico.

� Se aceptó el traslado de la sede del
Secretariado del quinto al cuarto piso del
edificio propiedad de la comunidad reli-
giosa de Santo Domingo el Real de
Madrid a petición de dicha comunidad.

� Se aprobó la compra de un coche nuevo
para los servicios del Secretariado.

� Se aprobó la reducción de personal de ser-
vicio del Secretariado, debido a la desapa-
rición de los envíos de ropa usada.
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La vida interna del Secretariado se compone del
trabajo diario, que en horarios de oficina, realizan
el director, el subdirector y tres empleados a
tiempo completo. Destacamos las siguientes acti-
vidades en el año 2007:

� Dos campañas de sensibilización misio-
nera y captación de recursos económicos,
centradas en el mes de mayo y navidades.
Estas campañas suponen el preparado y
posterior envío de unas 500.000 cartas.

� Elaboración y posterior envío bimensual
del boletín "Selvas AAmazónicas".

� Atención diaria a nuestros más de once
mil colaboradores en la atención a sus
cartas de envíos económicos, consultas y
demás temas que puedan surgir.

� Envíos puntuales solicitados por nuestros
misioneros en el Perú y la República
Dominicana.

� Despachar diariamente la corresponden-
cia.

� Proyectar nuevas formas y fuentes de
recursos para el fortalecimiento del
Secretariado.

El Secretariado cuenta con un equipo de unos
veinte voluntarios y voluntarias que nos regalan
su tiempo y su esfuerzo. Suponen para nosotros el
mayor estímulo y el mejor ejemplo de vida cristia-
na que, después de haber realizado una vida pro-
fesional y familiar completa, quieren ser misione-
ros de retaguardia. Son personas de la "tercera
edad" y de "primera categoría". Sin ellos, este
Secretariado, tendría que comprar modernas
máquinas y contratar empleados, y así derivar
parte de las recaudaciones para esas tareas
imprescindibles. Ellos, prácticamente, preparan
los envíos de las campañas y boletines.
Durante el año 2007 se ha efectuado el traslado
del Secretariado a sus nuevos locales situados en
el cuarto piso de la calle Claudio CCoello 1141. Con
ello se ha conseguido una mejor distribución de
los espacios de trabajo y atención a las personas
que nos visitan para dar sus donativos.
En el año 2008 esperamos terminar  la implemen-
tación del local-museo que hemos proyectado.
Cuando hayamos hecho esta obra les invitaremos
a todos ustedes  para que nos visiten y disfruten
de las obras artísticas en cerámica, artesanía y
fotografía, que nuestros misioneros nos han ido
proporcionando a través del tiempo.
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� Misión de Koribeni

Continuando con su trayectoria histórica, la
Misión de Koribeni es siempre un referente

para todo el Alto Urubamba. Aunque la acción
social siempre ha tenido como objetivo prioritario
a la población indígena, hoy sus proyectos acogen
también a población colona, especialmente aque-
lla más empobrecida. Si bien actualmente la pre-
sencia de organismos del Estado en la zona es
mucho mayor que en décadas pasadas, la Misión
realiza una gran labor en el impulso y la promo-
ción de las Comunidades Nativas, cuya población

es la más pobre y menos atendida. Igualmente, se
mantienen desde Koribeni importantes apoyos
educativos como las residencias de estudiantes
(Koribeni y Pangoa) y las becas para estudios
superiores.
Área dde aatención:

� Población: Aproximada de 25.000 habi-
tantes. Comprende 18 Comunidades
Nativas machiguengas. El resto son asen-
tamientos de colonos campesinos y
comerciantes.

� Localidades más importantes: Palma Real,
Koribeni, Cirialo, Kiteni, Yuveni,
Chuanquiri

� Área GGeográfica: Desde la localidad de
Palma Real hasta el Valle de San Miguel
(Alto Urubamba). Distrito de Echarate,
Provincia de La Convención,
Departamento del Cusco

� Vías dde CComunicación: Carreteras carro-
zables (no asfaltadas). Río no navegable
en su parte alta, solamente lo es desde el
punto donde concluye la carretera
(Ivochote).

��Proyecto: AAtención PPastoral
Desarrollar e impulsar una adecuada atención
pastoral a las comunidades debidamente organi-
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zadas en el área abarcada desde la localidad de
Palma Real hasta el Valle de San Miguel.
Duración: Marzo hasta Diciembre del 2007
Lugar-ÁÁrea ggeográfica:  Alto Urubamba, Provincia
de La Convención, Distrito de Echarati (Cusco).
Nº dde ccomunidades bbeneficiadas: 23
Tipo dde ppoblación:  Campesinos colonos prove-
nientes de áreas andinas
Presupuesto GGeneral: US$ 14,500.00
Cantidad SSolicitada: US$ 13,800.00
Cantidad FFinanciada: US$ 13,800.00

��Proyecto: RResidencias 
de EEstudiantes dde SSecundaria

Facilitar, mediante la creación y mantenimiento de
residencias, la posibilidad de que jóvenes que han
terminado sus estudios de primaria puedan acce-
der a la Secundaria. Se mantienen dos residencias:
Una en la localidad de Pangoa y otra en la Misión
de Koribeni.

Duración: Anual y permanente. Desde Marzo hasta
Diciembre del 2007
Lugares: Pangoa (a 10 horas de viaje desde la
Misión) y Koribeni
Nº dde jjóvenes bbeneficiados: 35
Tipo dde ppoblación: Jóvenes de Comunidades
Nativas
Presupuesto GGeneral:  UUS$ 113,600.00
Cantidad SSolicitada:  UUS$ 113,600.00
Cantidad FFinanciada:  UUS$ 113,600.00

��Proyecto: 
Becas ppara eestudios ssuperiores

Proporcionar los medios necesarios para que
jóvenes de bajos recursos egresados de la
Secundaria y que han demostrado adecuada apti-
tud académica puedan realizar estudios de carre-
ras profesionales y Técnicas. 
En todos los casos las becas cubren los siguientes
gastos:

� Residencia de alojamiento
� Alimentación completa
� Matrículas y Pensión Universitaria
� Gastos por materiales de estudios (útiles,

fotocopias…)
� Uniformes

Duración: Anual y permanente. Desde Marzo hasta
Diciembre del 2007
Lugares dde eestudio: Centros de Educación
Superior de Quillabamba
Nº dde jjóvenes bbeneficiados: 10

Tipo dde ppoblación: Jóvenes de Comunidades
Nativas
Presupuesto GGeneral: 

US$ 114,000.00
Cantidad SSolicitada: 

US$ 114,000.00
Cantidad FFinanciada: 

US$ 114,000.00
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��Proyecto: AAtención iintegral 
a ccomunidades nnativas aalejadas

Ejecutar un amplio proyecto de atención integral a
las comunidades nativas más aisladas y empobre-
cidas del Alto Urubamba y margen derecha del
valle del río Apurímac. Dicho proyecto contempla
atención en cinco áreas: pastoral, educación,
salud, agropecuaria e infraestructura de residen-
cias.

En la actualidad son veintidós las CC.NN. del Alto
Urubamba. La gran mayoría de ellas, son de muy
difícil acceso, pues algunas requieren entre 1 y 3
días de camino a través de pura selva de monta-
ña, que no permite el ingreso de medio alguno de
locomoción terrestre, fluvial o aéreo.
Presupuestamos de acuerdo a las diferentes áreas
en que se organiza el proyecto: Equipo de pasto-
ral y formación de animadores, educación, salud y
agroecología.

Equipo Pastoral. 4,400.00
Educación. 9,400.00
Salud. 7,470.00
Agropecuario. 2,200.00
Alimentación escolar. 7,650.00
Núcleos de habitabilidad (5). 20,000.00
Presupuesto ggeneral. 551,120.00
Cantidad ssolicitada. 551,120.00
Cantidad FFinanciada. 551,120.00

��Evaluación

La explotación del gas de Camisea ha creado una
serie de dificultades debidas a la debilitación de
las comunidades por la salida de los líderes a tra-
bajar en esa explotación. También se observa una
hégira de los jóvenes deslumbrados por los cen-
tros comerciales colonos.
Se han realizado dos equipos pastorales de visita
a las comunidades visitando cada una en seis oca-
siones. 
Por lo que respecta a la educación han sido doce
los maestros contratados y supervisados por la
misión. Se ha retirado a un alumno por no pre-
sentarse a dos exámenes.
Respecto de la salud, no entra en los planes de
Médicos del Mundo atender a las comunidades
machiguengas. Gas de Camisea, tampoco las
atiende de modo que la Misión ha contratado los
servicios de una enfermera machiguenga.
Se han acabado la construcción de 4 núcleos habi-
tacionales y se han instalado por parte de la
misión cinco equipos de energía solar.
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Se trata del puesto misional más complejo de los
existentes, dada la diversidad cultural y geográ-

fica de su población y la realidad social en que se
enmarca. Si bien es un poblado marcado por el ais-
lamiento y la difícil comunicación con el exterior, ha
vivido en los últimos 15 años un gran auge en su
actividad comercial, basada principalmente en la
extracción de madera, de gran calidad en esta zona.
Tradicionalmente, el área de Sepahua es un terri-
torio eminentemente indígena, propio de los Piro
o Yines en su mayor parte, aunque también ha
contado históricamente con presencia de otros
grupos como los Yaminahua y Amahuaca, a los
cuales se han ido añadiendo otras poblaciones
étnicas, principalmente asháninkas y Sharas. La
explotación de la madera ha sido el atractivo que
impulsó la llegada de numerosas personas del
exterior para trabajo temporal, llegando muchos
de ellos a asentarse definitivamente en Sepahua,
ampliándose así de forma considerable la activi-
dad comercial.

Área dde aatención:

� Población: Aproximada de 6.000 habitan-
tes. Comprende 11 Comunidades Nativas
con presencia de diversas etnias: Yines,
asháninkas, amahuacas, sharas, yamina-
huas y kirineris. El resto son asentamien-
tos de colonos campesinos y comercian-
tes.

� Localidades más importantes: Miaría,
Sepahua, Nueva Unión, Bufeo Pozo y Puija

� Área GGeográfica: Desde la comunidad de

Sensa (en el departamento de Cusco)
hasta el río Sepa.

� Vías dde CComunicación: No hay ninguna
carretera. Toda la comunicación es fluvial
o aérea.

��Proyecto: AAtención PPastoral

El proyecto considera las visitas a las comunida-
des, al tiempo que organiza y promueve los dis-
tintos movimientos juveniles y catequéticos de la
Misión, y como la preparación especial para el
Sacramento de la Confirmación.

Duración: Desde Marzo hasta Diciembre del 2007
Lugar-ÁÁrea ggeográfica: Bajo Urubamba, Provincia
de Atalaya, Distrito de Sepahua (Ucayali).
Comunidades bbeneficiadas: 5
Tipo dde ppoblación: Comunidades Nativas Yines,
Amahuacas, Yaminahuas, Sharas y Asháninkas
Presupuesto GGeneral: US$ 12,000.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 112,000.00
Cantidad FFinanciada: UUS$ 112,000.00
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��Proyecto: RResidencia 
de EEstudiantes dde SSecundaria

Facilitar mediante el internado, la posibilidad de
que jóvenes que han terminado sus estudios de
primaria en Comunidades Nativas de la zona y no
cuentan con Colegio en sus lugares de origen,
puedan acceder a la Secundaria. Este servicio se
ofrece exclusivamente a jóvenes indígenas de
comunidades nativas

Duración: Marzo hasta Diciembre del 2007
Lugar: Sepahua. Bajo Urubamba
Jóvenes bbeneficiados: 60
Tipo dde ppoblación: Jóvenes de Comunidades
Nativas
Presupuesto GGeneral: UUS$ 555,200.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 555,200.00
Cantidad FFinanciada: UUS$ 555,200.00

��Proyecto: 
Becas ppara EEstudios SSuperiores

Proporcionar los medios necesarios para que
jóvenes de bajos recursos egresados de la
Secundaria y que han demostrado adecuada apti-
tud académica, puedan realizar estudios de carre-
ras profesionales y Técnicas.
Duración: Desde Enero hasta Diciembre del 2007
Lugar: Sepahua. Bajo Urubamba
Jóvenes beneficiados: 30

Tipo dde ppoblación: Jóvenes de Comunidades
Nativas
Presupuesto GGeneral: US$ 30,000.00
Cantidad SSolicitada: US$ 19,200.00
Cantidad ffinanciada: US$ 19,200.00

��Proyecto: 
Atención dde eemergencias ssanitarias

Realizar el apoyo oportuno en el sector salud,
atendiendo aquellas emergencias sanitarias que
no pueden ser atendidas en los centros sanitarios
de la zona ni con los recursos propios de los
pacientes. 
Duración: Desde Enero hasta Diciembre del 2007
Lugar: Misión de Sepahua. Bajo Urubamba
Comunidades bbenefi-
ciadas: 10
Tipo dde ppoblación:
Comunidades Nativas
Presupuesto GGeneral:
US$ 25,000.00
Cantidad SSolicitada: US$
14,400.00
Cantidad FFinanciada:
US$ 14,400.00
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��Proyecto: 
Ayudas ssociales ccomplementarias

Desde la Misión se realizan múltiples.
Consideramos con este proyecto la atención a
niños, ayudas en alimentación para personas en
estado de mayor desnutrición y familias que viven
en extrema pobreza. A ello, se añaden ayudas
puntuales a organizaciones populares de carácter
asistencia y benéfico, como son el "Club de
Madres" y los comedores populares.

Duración: Desde Enero hasta Diciembre del 2007
Lugar: Misión de Sepahua. Bajo Urubamba
Comunidades bbeneficiadas: 10
Tipo dde ppoblación: Comunidades Nativas
Presupuesto GGeneral: US$ 7,200.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 77,200.00
Cantidad FFinanciada: UUS$ 77,200.00

��Evaluación

El año se ha desarrollado con normalidad. El inter-
nado comenzó con 74 Jóvenes  de edades entre
12 y 20 años, pero desertaron siete y nueve con-
cluyeron sus estudios de secundaria.
En lo que se refiere a los estudios superiores se ha
ofrecido cobertura completa (matrículas, pensio-
nes, materiales de estudio, movilidad, alimenta-
ción, ropa…) a 12 estudiantes con rendimiento
muy positivo.
Ayuda parcial a 17 estudiantes, de los cuales tres
no han ofrecidos los resultados esperados
Los proyectos de Emergencias sanitarias y ayudas
sociales se ha desarrollado integramente, coste-
ándose la evacuación a Lima de 18 personas debi-
do a enfermedades fundamentalmente infeccio-
sas, neurológicas e intervenciones quirúrgicas
diversas.
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La realidad del área geográfica comprendida por
la Misión de Kirigueti presenta una complejidad

especial, por ser la presencia misionera dominica-
na que atiende a un mayor número de comunida-
des de población indígena y estar asentada en una
zona que, al igual que Timpía, vive actualmente
marcada por la explotación del Gas de Camisea.

La presencia de esta Misión de Kirigueti ha
supuesto un notable eje de influencia en toda esta
área, al contar con los servicios educativos y sani-
tarios más completos de la zona. Igualmente, al
ser el mayor asentamiento machiguenga existen-
te ha sido siempre punto de referencia obliga para
esta etnia, la más importante numéricamente de
cuantas existen en el Vicariato Apostólico de
Puerto Maldonado.

Área dde aatención:

� Población: Aproximada de 6.000 habitan-
tes. Todas sus poblaciones son
Comunidades Nativas, con presencia de
diversas etnias: Machiguengas, Nantis,
Caquintes, Asháninkas,  Yines y Kirineris.

� Localidades más importantes: Camisea,
Kirigueti, Puerto Huayana, Nueva Luz y
Miaría.

� Área GGeográfica: Distrito de Echarate,
Provincia de La Convención (Cusco).
Comprende el Bajo Urubamba, desde la

comunidad de Camisea hasta Nueva Luz,
con sus respectivos afluentes.

� Vías dde CComunicación: No hay ninguna
carretera. Toda su comunicación es flu-
vial o aérea.

��Proyecto: AAtención PPastoral 
a llas ccomunidades nnativas

Desarrollar e impulsar las visitas y atención pas-
toral a las Comunidades Nativas del área que lo
soliciten. Dicha atención comprende visitas pasto-
rales, preparación de catequistas, cursillos de for-
mación y atención sacramental a 12 Comunidades
Nativas, más el trabajo pastoral organizado en la
Misión de Kirigueti. Las visitas a las comunidades
se realizan en 2-3 ocasiones al año.

Duración: Anual y permanente. Desde Marzo hasta
Diciembre del 2007
Lugar-ÁÁrea ggeográfica: Provincia de La
Convención, Distrito de Echarati (Cusco)
Nº dde ccomunidades bbeneficiadas: 12
Tipo dde ppoblación: Comunidades Nativas
Machiguengas, Asháninkas, Nanti y Caquinte.

Secretariado de Misiones “Selvas Amazónicas”

� Misión de Kirigueti

14



Presupuesto GGeneral US$ 99,029.58
Cantidad SSolicitada US$ 99,029.58
Cantidad FFinanciada US$ 99,029.58

��Proyecto: RResidencia dde 
estudiantes dde ssecundaria dde KKirigueti

Facilitar mediante la creación y mantenimiento de
una residencia de varones, la posibilidad de que
jóvenes que han terminado sus estudios de pri-
maria puedan acceder a la Secundaria. Se acogen
jóvenes varones de Comunidades Nativas tanto de
la zona de Kirigueti como de Timpía.

Duración: Desde Marzo hasta Diciembre del 2007
Lugar: Misión de Kirigueti. Bajo Urubamba
Jóvenes bbeneficiados: 36
Tipo dde ppoblación: Jóvenes de Comunidades
Nativas
Presupuesto GGeneral: UUS$ 222,076.92
Cantidad SSolicitada: UUS$ 117,076.92
Cantidad FFinanciada: UUS$ 117,076.92

��Proyecto: 
Becas ppara EEstudios SSuperiores

Proporcionar los medios necesarios para que
jóvenes de bajos recursos egresados de la

Secundaria y que han demostrado adecuada apti-
tud académica puedan realizar estudios de carre-
ras profesionales y Técnicas.

Duración: Desde Marzo hasta Diciembre del 2007
Lugares dde eestudio: Centros de Educación
Superior y Universidades de Quillabamba,
Sepahua y Lima
Nº dde jjóvenes bbeneficiados: 15
Tipo dde ppoblación: Jóvenes de Comunidades
Nativas
Presupuesto GGeneral: UUS$ 226,923.08
Cantidad SSolicitada: UUS$ 220,923.08
Cantidad FFinanciada: UUS$ 220,923.08

��Proyecto: MMisión dde TTangoshiari

Mantenimiento de una casa-Misión en la comuni-
dad nativa de Tangoshiari, en apoyo a población
asháninka desplazada por la violencia de
Tangoshiari y comunidades cercanas. Este pro-
yecto incluye la formación de un internado para
estudiantes de primaria provenientes de las
comunidades aledañas de Muiti y Poyeni.

Duración: Anual y permanente. Desde Enero hasta
Diciembre del 2007
Lugar Comunidad: Nativa Asháninka de
Tangoshiari
Personas bbeneficiadas: 500
Tipo dde ppoblación: Comunidades Nativas
Asháninkas de Tangoshiari, Muiti y Poyeni
Presupuesto GGeneral: UUS$ 222,169.23
Cantidad SSolicitada: UUS$ 116,769.23
Cantidad FFinanciada: UUS$ 116,769.23
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��Proyecto: 
Apoyo aa CCentros eeducativos

Ofrecer apoyo y supervisión permanente a aque-
llos Centros Educativos que funcionan bajo el
Convenio RESSSOP, proporcionando alimentación
escolar, útiles para familias más empobrecidas,
mantenimiento de infraestructuras y contratación
de docentes donde se requiera.

Duración: Desde Marzo hasta Diciembre del 2007
Lugares: Kirigueti, Cashiriari, Montetoni,
Pamencharoni, Taini, Kotsiri, Nueva Vida y anexos
de Selva Verde, Campo Verde y Pamencharoni
Personas bbeneficiadas: 2.000 aproximadamente
Tipo dde ppoblación: Comunidades Nativas
Presupuesto GGeneral: US$ 16,615.39
Cantidad SSolicitada: UUS$ 114,769.23
Cantidad FFinanciada: UUS$ 114,769.23

��Proyecto: FFormación 
de ppromotores dde ssalud yy 
atención dde eemergencias ssanitarias

Realizar el apoyo oportuno en el sector salud,
atendiendo aquellas necesidades fundamentales
que no pueden ser cubiertas por el Ministerio de
Salud, como es la Formación de Promotores
comunales de Salud y la atención a emergencias
sanitarias que no pueden ser atendidas en los
centros sanitarios de la zona.

Duración: Desde Enero hasta Diciembre del 2007
Lugar: Misión de Kirigueti
Comunidades bbeneficiadas: 21

Tipo dde ppoblación: Comunidades Nativas
Presupuesto GGeneral: UUS$ 117,230.77
Cantidad SSolicitada: UUS$ 88,615.39
Cantidad FFinanciada: UUS$ 88,615.39

��Evaluación:

Se han visitado en la atención pastoral a 11 comu-
nidades y hubo que suspender por motivos de
salud, la visita a tres. Las comunidades más pró-
ximas se han visitado quincenalmente.
En el internado comenzaron 33 jóvenes, pero
abandonaron cinco: cuatro por propia iniciativa, y
el quinto por iniciativa de la misión. Los jóvenes
del internado tienen una dificultad añadida a sus
estudios a causa de la lejanía llegan con rudimen-
tos de castellano.
Diecisiete jóvenes fueron becados para sus estu-
dios superiores. También hubo dos deserciones:
una por motivos personales, y otra debido al bajo
rendimiento de los estudios. En general hay una
valoración satisfactoria tanto en comportamiento
como en los resultados académicos.
La comunidad de Tangoshiari se ha liberado del
temor a la violencia que le tenía constreñida años
atrás. Pero las nuevas generaciones no se implican
con su esfuerzo todo lo que debieran. El interna-
do ha tenido una buena acogida, pero se está
necesitado de infraestructura educativa, locales
comunales y proyectos productivos.
El programa de alimentación escolar ha sido capaz
de dar alimentación a mas de 500 alumnos de
escuelas primarias. Se ha dotado de biblioteca
escolar a Kirigueti y queda pendiente para el 2008
la construcción de baños en Tangoshiari y dota-
ción de mobiliario en Montetoni.
Referente a los proyectos de salud, la acogida de
los enfermos de
las comunidades
de las cabeceras
de los ríos ha sido
preferencial. 
También se ha dado
el curso a los pro-
motores de salud.
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Es la más pequeña de todas las misiones regen-
tadas por los misioneros dominicos y, quizás

por ello, podríamos calificarla como aquella donde
las relaciones entre población indígena y misione-
ros es más entrañable y familiar. Al igual que ocu-
rre con la cercana Misión de Kirigueti, su centro de
atención es la población nativa, la cual vive actual-
mente con intensidad los impactos generados por
la explotación del Gas de Camisea, especialmente

la cercana comunidad de Chokoriari (también lla-
mada Ticumpinía). Es la más pequeña de todas las
misiones regentadas por los misioneros domini-
cos y, quizás por ello, podríamos calificarla como
aquella donde las relaciones entre población indí-
gena y misioneros es más entrañable y familiar.
Área dde aatención:

� Población: Aproximada de 2.000 habitan-
tes. Mayoritariamente cuenta con pobla-
ción nativa machiguenga, y también
algunos pequeños asentamientos de
población campesina (colonos).

� Localidades más importantes: Timpía,
Chokoriari y Kitaparay.

� Área GGeográfica: Distrito de Echarate,
Provincia de La Convención (Cusco).
Comprende desde el Pongo de Mainique
hasta la comunidad de Chokoriari.

� Vías dde CComunicación: No hay ninguna
carretera. Toda su comunicación es flu-
vial o aérea.

��Proyecto: AAtención ppastoral 
a llas ccomunidades

Actividades yy MMetas:

Las actividades propuestas en este proyecto com-
prenden:

� Atención pastoral permanente a la comu-
nidad de Timpía

� Visita mensual a las comunidades de
Chokoriari y Kitaparay

� Visitar 3 veces al año las comunidades
muy alejadas, como es el caso de
Sababantiari y Kimaroari.

� Desarrollo de actividades pastorales
comunes en las visitas: Celebración de la
Eucaristía, charlas de formación catequé-
tica, rezo comunitario del Rosario, etc.

� Participar en, al menos, un cursillo anual
de formación de líderes cristianos del
Bajo Urubamba en Kirigueti.
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Duración: Desde Marzo hasta Diciembre del 2007
Lugar-ÁÁrea ggeográfica: Bajo Urubamba, Provincia
de La Convención, Distrito de Echarati (Cusco)
Comunidades bbeneficiadas: 5
Tipo dde ppoblación: Nativos Machiguengas y cam-
pesinos colonos.
Presupuesto GGeneral: UUS$ 55,000.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 55,000.00
Cantidad FFinanciada: UUS$ 55,000.00

��Proyecto: 
Residencia dde EEstudiantes dde PPrimaria

Proporcionar una atención adecuada a niños que,
por su lejanía con la escuela más cercana, no pue-
den realizar estudios de primaria. El Internado se
implementa dentro de la Casa-Misión. La cobertu-
ra del internado es completa e incluye:
Alojamiento, alimentación, útiles escolares, aten-
ción sanitaria, vestimenta y otros. Igualmente, se
contratan los servicios de dos personas para los
trabajos de cocina.

Nº dde nniños bbeneficiados: 30 estudiantes de pri-
maria (varones y mujeres) 

Tipo dde ppoblación: Niños de Comunidades Nativas
Machiguengas
Presupuesto GGeneral: UUS$ 99,200.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 99,200.00
Cantidad FFinanciada: UUS$ 99,200.00

��Proyecto: 
Becas ppara EEstudios SSuperiores

Proporcionar los medios necesarios para que
jóvenes de bajos recursos egresados de la
Secundaria y que han demostrado adecuada
aptitud académica puedan realizar estudios de
carreras profesionales y técnicas. La beca es
completa e incluye matrículas y pensiones uni-
versitarias, alimentación, material de trabajo,
movilidad y pagos de mensualidad para gastos
diversos.

Duración: Desde Enero hasta Diciembre del 2007
Lugares dde eestudio: Centros de Educación
Superior de Lima y Quillabamba
Jóvenes bbeneficiados: 20
Tipo dde ppoblación: Jóvenes de Comunidades
Nativas Machiguengas
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Presupuesto GGeneral: UUS$ 444.000.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 337,280.00
Cantidad FFinanciada: UUS$ 337,280.00

��Proyecto: 
Ayudas ssociales ccomplementarias

La atención continua en dos sectores claves, como
son educación y salud, requieren un apoyo com-
plementario para garantizar mejores y más efi-
cientes resultados en la actividad normal ejercida
por los organismos públicos respectivos. Por ello,

se considera este proyecto como un complemen-
to a los servicios de salud y educación por medio
de acciones complementarias destinadas a lograr
un mejor resultado.

Duración: Desde Enero hasta Diciembre del 2007
Lugar: Timpía
Comunidades bbeneficiadas: 5
Tipo dde ppoblación: Comunidades Nativas y cam-
pesinas
Presupuesto GGeneral: UUS$ 114.100.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 111,300.00
Cantidad ffinanciada: UUS$ 111,300.00

��Evaluación

Se han obtenido buenos resultados escolares a
todos los niveles. Algunos primeros puestos de
los alumnos de secundaria y tres jóvenes terminan
sus carreras y empiezan a rendir en su comuni-
dad. Se ha prestado atención médica a un grupo
numeroso de enfermos y han sido frecuentes las
visitas de aislados atendiéndolos de sus muchas
carencias.
Iniciaron el internado veinticinco niños, de los que
tres se retiraron al venir sus padres a residir en la
comunidad. Se evacuaron 10 enfermos a Lima, y
se dio tratamiento a dos enfermos graves, viajes,
mantenimiento y acompañantes suponen la parti-
da más elevada de ayuda social.
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Fundada en 1910 por el P. José Pío Aza. Es la
más antigua de todas las presencias actual-

mente existentes en el Vicariato de Puerto
Maldonado.

Área dde aatención:

� Población: Aproximada de 60.000
habitantes. Comprende 10
Comunidades Nativas, principalmente
Harakmbut y Ese Eja (Huarayos).
Además de la ciudad de Puerto
Maldonado atiende también los caserí-
os de la Provincia de Tambopata. Es
zona con importante presencia de
población flotante.

� Localidades más importantes: Puerto
Maldonado, Mavila, Laberinto, Alerta.

� Área Geográfica: Provincia de Tambopata,
Departamento de Madre de Dios. Por el
Sur, el río Tambopata. Por el Norte, hasta
la localidad de Mavila.

Se asienta en la ciudad de Pto. Maldonado,
capital departamental que en los últimos años
viene experimentado un notable crecimiento y
en la cual ya hay tres parroquias, aunque la
más importante de ellas sigue siendo la de
Ntra. Sra. Del Rosario, atendida por los domi-
nicos. Cuenta con todos los servicios de una
ciudad moderna.

��Proyecto: 
Atención ppastoral aa llas ccomunidades

Desarrollar un proyecto integral de formación de
las comunidades campesinas debidamente orga-
nizadas y agrupadas en el Movimiento Campesino
Cristiano de Madre de Dios, referido tanto a la
formación propiamente pastoral-religiosa como a
la capacitación agropecuaria y el apoyo a la for-
mación de profesionales.

Duración: Desde Marzo hasta Diciembre del 2007
Lugar-ÁÁrea ggeográfica: Departamento de Madre
de Dios: Distritos de Tambopata, Piedras,
Inambari y Laberinto de la Provincia de
Tambopata, cuya capital es Puerto Maldonado;
Distritos de Tahuamanu e Iberia de la Provincia del
Tahuamanu, cuya capital es Iñapari. 
Nº dde ccomunidades bbeneficiadas: 51
Tipo dde ppoblación: En su mayoría población mes-
tiza campesina. Hay 4 comunidades nativas de las
etnias Harakmbut, Ese Eja y Amahuaca.
Presupuesto GGeneral: UUS$ 550,000.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 550,000.00
Cantidad FFinanciada: UUS$ 550,000.00
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��Proyecto: BBecas dde EEstudio

Financiar los estudios secundarios o superiores de los
adolescentes y jóvenes de las Comunidades
Cristianas con aptitudes para el estudio, por medio de
becas completas o medias becas, según los casos.

� Beca completa incluye financiar los estudios
(matrículas, pensiones mensuales, cuotas,
materiales de estudio, trabajos, movilidad) 

� La Media Beca financia una parte quedando
el resto a cargo del estudiante o su familia.

Duración: Anual y permanente. Desde Marzo hasta
Diciembre del 2007
Lugar-ÁÁrea ggeográfica: Distritos de Tambopata,
Piedras, Inambari y Laberinto de la Provincia de
Tambopata, cuya capital es Puerto Maldonado;
Distritos de Tahuamanu e Iberia de la Provincia del
Tahuamanu, cuya capital es Iñapari.
Departamento de Madre de Dios.
Jóvenes bbeneficiados: 30-35
Tipo dde ppoblación: Jóvenes de comunidades cam-
pesinas
Presupuesto GGeneral: US$ 25,000.00
Cantidad SSolicitada: US$ 25,000.00
Cantidad FFinanciada: US$ 25,000.00

��Proyecto: AAtención ssanitaria aa 
indigentes yy aasentamientos hhumanos

La Misión de San Jacinto es siempre referencia obli-
gada para aquellas muchas personas que viven la
indigencia en Puerto Maldonado. Esto se manifiesta
especialmente en el campo de la salud, de modo que
aquellas personas que carecen de recursos económi-
cos acuden con frecuencia a la Misión en busca de
una ayuda para cubrir las necesidades de medica-
mentos y atención sanitaria de emergencia.

Duración: Anual y permanente. Desde Enero hasta
Diciembre del 2007
Lugar-ÁÁrea ggeográfica: Puerto Maldonado y
Asentamientos Humanos
Población bbeneficiada: 2.000 beneficiarios direc-
tos aproximadamente

Tipo dde ppoblación: Indigentes y familias pobres de
asentamientos 
Presupuesto GGeneral US$ 115,000.00
Cantidad SSolicitada US$ 115,000.00
Cantidad ffinanciada US$ 115,000.00

��Evaluación

El número de reuniones de acción pastoral reali-
zadas ha sido de 418 entre las 32 comunidades
participantes. Sin embargo, la participación es
poco numerosa y tal vez más reducida que en
años anteriores. El número de cursos de forma-
ción realizados ha sido de 37, participando un
total de 32 comunidades y 788 participantes.

El resultado del proyecto de becas de Estudios tanto
de secundaria como superiores ha sido excelente,
habiendo solamente 11 asignaturas suspendidas de
un total de 258. Solamente hay un alumno con cinco
asignaturas suspendidas y 2 aprobadas.
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La Misión de Shintuya es un enclave sumamente
importante para la población indígena de la

zona, que si bien hoy está mejor organizada,
sigue careciendo de servicios básicos y sus posi-
bilidades de supervivencia se ven gravemente
amenazadas. En este sentido, la Misión viene rea-
lizando un esfuerzo importante, especialmente en
el campo educativo, con la construcción del
Colegio de Secundaria, la creación de la residen-
cia de Estudiantes y la dotación de un importante
número de becas para estudios superiores, orien-
tando la profesionalización de los jóvenes hacia
carreras que puedan ofrecer mayores oportunida-
des laborales.

Área dde aatención:

� Población: Aproximada de 5.000 habitantes.
Comprende unas 11 Comunidades Nativas
de diversas etnias: Harakmbut, machiguen-

gas y Yines. Cuenta también con diversos
asentamientos de población colona.

� Localidades más importantes: Salvación,
Shintuya, Boca Manu, Boca Colorado

� Área GGeográfica: Desde la localidad de
Salvación hasta el río Los Amigos (Alto
Madre de Dios y afluentes). Distritos de
Fiztcarrald, Madre de Dios y Manu;
Provincia de Manu; Departamento de
Madre de Dios.

� Vías dde CComunicación: Una carretera
carrozable (no asfaltada) de penetración
que proviene de Cusco y llega hasta
Shintuya. Todo el río Madre de Dios y sus
afluentes más importantes permiten la
navegación fluvial.

��Proyecto: 
Atención PPastoral aa llas CComunidades

Desarrollar una adecuada y permanente atención pas-
toral a las comunidades nativas, campesinas y centros
poblados de la zona. Este trabajo se desarrolla prin-
cipalmente a través de visitas mensuales (en
algunos casos quincenales), distribución de
material catequético, clases de teología para
laicos (en Salvación) e impulso de la organiza-
ción comunal.

22

Secretariado de Misiones “Selvas Amazónicas”

�Misión de Shintuya



Duración: Desde Marzo hasta Diciembre del 2007
Lugar-ÁÁrea ggeográfica: Alto Madre de Dios,
Provincia de Manu, Distritos de Fitzcarrald, Madre
de Dios y Manu (Departamento de Madre de Dios)
Comunidades bbeneficiadas: 27
Tipo dde ppoblación: En su mayoría indígena:
Harakmbut, Machiguengas y Yines. También
varios asentamientos de campesinos provenientes
de áreas andinas y centros poblados con pobla-
ción campesina y comerciantes.
Presupuesto GGeneral: UUS$ 223,900.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 223,900.00
Cantidad FFinanciada: UUS$ 223,900.00

��Proyecto: RResidencia 
de eestudiantes dde SSecundaria

Dotar de la infraestructura y atención adecuada a
los jóvenes de comunidades de la zona de
Shintuya que han terminado sus estudios de pri-
maria y desean acceder a estudios de Secundaria.
El Internado se organiza en dos pabellones, uno
para varones y otro para mujeres.
En el cuidado y atención de los jóvenes, además
del padre encargado, juegan también un papel
importante los misioneros seglares, lo cual facili-
ta reforzar en los jóvenes el adecuado hábito de
estudio, reforzamiento académico y un buen cui-
dado personal.
Actualmente, los dos ambientes del internado
permiten una capacidad para alojamiento de 44
jóvenes. 

Actividades yy ccobertura: 

� Alojamiento de un máximo de 44 jóvenes
� Dotación gratuita de un cuidado integral

de los residentes: Alimentación, higiene
personal, vestido, material escolar…

� Mantenimiento permanente de la infraes-
tructura y su mobiliario

Duración: Desde Marzo hasta Diciembre del 2007
Lugar: Shintuya
Jóvenes bbeneficiados: 44 estudiantes de secunda-
ria (varones y mujeres)
Tipo dde ppoblación: Jóvenes de Comunidades
Nativas y colonos
Presupuesto GGeneral: UUS$ 222,500.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 222,500.00
Cantidad FFinanciada: UUS$ 222,500.00

��Proyecto: 
Becas ppara eestudios ssuperiores

Proporcionar los medios necesarios para que
jóvenes de bajos recursos egresados de la
Secundaria y que han demostrado adecuada apti-
tud académica puedan realizar estudios de carre-
ras profesionales y técnicas.
Hasta fines del 2006, 8 jóvenes vienen siendo
becados, realizando estudios profesionales y téc-
nicos en Cusco (5 jóvenes que estudian carpinte-
ría, Guía de Turismo, Administración de Empresas,
Contabilidad y Enfermería Técnica), Quillabamba
(2 jóvenes, estudian Enfermería Técnica y
Educación Física) y Puerto Maldonado (1 joven,
estudia Derecho), a los que se esperan añadir un
máximo de 4 en el 2007.

Actividades yy ccobertura

Los jóvenes becados se distribuyen entre los tres
lugares donde se puede disponer de las residen-
cias y atención adecuada, como son Cusco,
Quillabamba y Puerto Maldonado, además de una
calidad educativa más garantizada. 
En todos los casos las becas cubren los siguientes
gastos:

� Residencia de alojamiento
� Alimentación completa
� Matrículas y Pensión Universitaria
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� Gastos por materiales de estudios (útiles,
fotocopias…)

� Uniformes
� Propina mensual para gastos personales

Duración: Desde Marzo hasta Diciembre del 2007
Lugares dde eestudio: Centros de Educación
Superior de Cusco, Quillabamba y Puerto
Maldonado
Jóvenes bbeneficiados: 12
Tipo dde ppoblación: Jóvenes de Comunidades
Nativas

Presupuesto GGeneral: UUS$ 224,000.00

Cantidad SSolicitada: UUS$ 224,000.00

Cantidad FFinanciada: UUS$ 224,000.00

��Evaluación
Las visitas a las comunidades se han realizado con
normalidad, las del Manu, dada su lejanía, se rea-
liza dos veces al año, pero dura varios días. Los
misioneros seglares acuden los fines de semana a
las comunidades más próximas.
Respecto del internado, este año ha habido 37
internos. A mediados de año hubo dos bajas, una
por mal comportamiento y una muchacha por
maternidad.
El rendimiento académico es bajo, pero es así en
toda la zona. No obstante este año se ha ganado
un premio nacional en redacción y otro provincial
en matemáticas.
Con las becas de Estudios superiores, en este
curso se esta apoyando a diez estudiantes nativos.
En Cuzco están controlados por una persona. 
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��Proyecto: 
Becas eestudios ssuperiores 

Proporcionar la infraestructura y los medios necesa-
rios para que jóvenes de bajos recursos, egresados
de la Secundaria en Colegios de Misiones del Bajo
Urubamba (Sepahua, Kirigueti y Timpía) y que han
demostrado adecuada aptitud académica, puedan
realizar estudios de carreras profesionales y Técnicas
en centros de estudios Superiores de Lima.
La imposibilidad de atender todas las solicitudes
que ameritan otorgar esta Beca hace que se haya
creado una solución alternativa, a iniciativa del P.
Ricardo Álvarez Lobo en la ciudad de Lima, a fin
de disponer de una casa de acogida adecuada a
jóvenes estudiantes y facilitar el acceso a estudios
superiores profesionales y Técnicos en una mayor
diversidad. Incluso, al día de hoy, se vienen finan-
ciando Becas para Estudios de Maestría, con resul-
tados muy positivos.

Estudios yy ccobertura: 

Los jóvenes becados residen en Lima, en una casa
propiedad del Vicariato Regional de los Misioneros
Dominicos, bajo la supervisión permanente del
responsable del proyecto. Además de los estudios
superiores, los jóvenes becados participan en
charlas y seminarios formativos semanales dirigi-
dos por el P. Ricardo en cooperación con otras
instituciones.
En todos los casos las becas cubren los siguientes
gastos:

� Residencia de alojamiento
� Alimentación completa
� Matrículas y Pensión Universitaria
� Gastos por materiales de estudios (útiles,

fotocopias…)
� Salud, útiles personales y otros gastos

diversos ocasionales

Duración: Desde Enero hasta Diciembre del 2007
Lugar dde eestudio: Lima
Nº dde jjóvenes bbeneficiados: 24
Tipo dde ppoblación: Jóvenes Nativos del Bajo
Urubamba
Presupuesto GGeneral: UUS$ 663,100.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 663,100.00
Cantidad ffinanciada: UUS$ 663,100.00

��Evaluación

Ha habido un desajuste demasiado grande entre
el presupuesto y la realización, de forma que a
final de año hubo un saldo negativo de casi $ USA
40.000.
Del Bajo Urubamba estudian en universidades e
institutos 38 jóvenes, de los cuales 17 son piro-
yine, 2 amahuaca, 2 yaminahua, 14 matsiguenga
y 3 ashaninga. De éstos pertenecen a la comuni-
dad de Sepahua 24 jóvenes de ambos sexos, que
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estudian en Lima, 8 de ellos en universidades y 16
en institutos tecnológicos: 12 pertenecen a las
comunidades de Timpía y Kirigueti, de los cuales
dos estudian en institutos pedagógicos y diez en
institutos tecnológicos: y dos son de la comunidad
de Nuevo Mundo, que estudian en institutos tec-
nológicos.
Rendimiento del estudiante nativo en Lima: El
problema es común en los que postulan a la uni-
versidad y a los institutos superiores. 

1. Generalmente el nativo, que se esfuerza
en estudiar, es capaz de culminar sus
estudios y graduarse. 

2. Unos piensan que antes del ingreso a la
universidad el estudiante debe pasar por
una Academia en donde pueda superar
los defectos de la secundaria. 

3. Otros piensan que, si supera el ingreso a

la universidad o al instituto, y tiene
malas calificaciones debe repetir el pri-
mer año, en vez de ir a academias, con
el fin de que se adapte y supere todos
los escollos que presentan las exigen-
cias académicas.

4. Los estudiantes nativos, en general, opi-
nan que no habrían tenido tantas dificulta-
des en los institutos y universidades si
hubieran hecho los estudios primarios y
secundarios fuera de su comunidad, o en
las ciudades y pueblos no nativos, pues
habrían aprendido mejor el idioma caste-
llano. 

A parte de las dificultades de la lengua hay que
hablar de las dificultades económicas, las cuales
son insuperables por los nativos, que no podrían
estudiar fuera de su comunidad si no hubiera
apoyo de becas.
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��Proyecto AAdquisición 
de uun vvehículo LLand RRover ppara 
el ttrabajo mmisionero

Con este proyecto se pretende mejorar la comuni-
cación para así atender mejor los distritos de
Santa Ana, Echarate, y Maranura, con una pobla-
ción estimada de 66.000 personas. El vehículo
entraría en el país libre de cargas e impuestos. La
ayuda solicitada alcanza los 25.000 dólares.
El proyecto fue aprobado y financiado en su tota-
lidad, pero no se ha realizado todavía, se han
excusado tanto por el terremoto como por la mar-
cha del superior de la Comunidad a España.
Puestos en contacto con Quillabamba y con el
Vicariato Regional, hemos exigido su rápida reali-
zación.

��Proyecto cconstrucción 
de uun ssalón dde uusos mmúltiples

El salón se ubicaría en la misma Quillabamba en la
Casa de Santa Ana. La realización de la obra per-
mitiría tener un salón con capacidad suficiente
para los encuentros y asambleas de las comunida-
des cristianas campesinas. Se dotaría así a la
misma de la posibilidad de acoger encuentros
juveniles así como congresos de los jóvenes de la
provincia. El presupuesto ascendía a otros 25.000
dólares.

El proyecto fue aprobado y financiado en la tota-
lidad, pero tampoco se ha realizado excusándose
en las mismas realidades que el anterior. También
se exige a la comunidad que lo emprenda inme-
diatamente
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��Proyecto: RRenovación ddel MMotor 
de lla aavioneta ""Alas dde EEsperanza"

El Proyecto se ubica en el VICARIATO Apostólico
de Puerto Maldonado y el VICARIATO Apostólico
de San Ramón, territorios de influencia y trabajo
del servicio aéreo  "ALAS DE ESPERANZA". El
Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado tiene
una extensión de 158.000 kms2. El Vicariato
Apostólico de San Ramón tiene una extensión de
62.685 kms2. Ambos se hallan en el Sur-oriente
del Perú, zona de selva principalmente. El aisla-
miento es grande y en zonas muy extensa sólo es
posible el ingreso o salida (casos de emergencias)
a través de la pequeña avioneta ya que los habi-

tantes viven en los afluentes de las grandes ríos
donde no existen carreteras.
Un motor de avión del de nuestras características
tiene vida para unas 1.700 horas, equivalentes en
horas-vuelo-duración unos 4 años y unos meses.
Por lo tanto, sabemos que cada cuatro años y
medio aproximadamente debemos  cambiar total-
mente el motor, dando a cambio el motor usado.

Responsable: Mons. Juan José Larrañeta, Obispo
de Pto. Maldonado
Presupuesto GGeneral: UUS$ 224.500.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 224.500.00
Cantidad ffinanciada: UUS$ 224.500.00

��Evaluación
Se adquirió el motor y se instaló en la avioneta.

��Proyecto: 
Atención PPersonal aa llos mmisioneros

Prestar una atención personal a los misioneros
financiando sus viajes, atender a sus necesidades
sanitarias, viáticos para vacaciones y prever una
pensión de jubilación.
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El presupuesto establecido para este proyecto era
de  150.000 €
Los gastos  realizados (en euros) han sido los
siguientes:
Suscripciones: 3.241,60
Sanidad: 52.296.32
Provisión para la jubilación: 34.097,49
Viajes: 16.425.46
Viáticos: 8.600,00
Total: 1114.660,87

��Evaluación

En este proyecto se han atendido las visitas de
todos los misioneros que llegan a España de vaca-
ciones y las necesidades de los que se han des-
plazado a de forma transitoria para suplencias etc.
Los misioneros enfermos que permanecen en Perú
y requieren cuidados especiales han sido financia-
dos también mediante este proyecto.

��Proyecto: 
Centro CCultural JJosé PPío AAza

El Objetivo General del CCJPA consiste en difundir
la actividad misionera en su integridad y el con-
texto en que se realiza, así como canalizar la coo-
peración y ayuda solidaria con las diferentes pre-
sencias dominicanas existentes en el Vicariato
Apostólico de Puerto Maldonado.
Los objetivos específicos planteados para el 2007
serían los siguientes:

1. Proporcionar el sistema organizativo
más adecuado y estructurar la Oficina del
Centro Cultural en cuatro Departamentos
con sus objetivos y acciones específicas

2. Difundir por diferentes medios la activi-
dad desarrollada por las Misiones y
Parroquias del Vicariato, difusión que se
realizará principalmente en contextos
urbanos y entidades relacionadas con el
medio en que se ubican dichas presencias

3. Organizar actividades de sensibilización
e información sobre la realidad cultural y
social existente en el Vicariato y las nece-

sidades prioritarias de la población,
organizando grupos de reflexión y apoyo

4. Impulsar la investigación y publicación
de estudios referentes a la realidad del
territorio de nuestro Vicariato, con espe-
cial incidencia en la problemática referida
a comunidades nativas.

5. Fomentar y canalizar nuevos sistemas de
cooperación, tanto a través de campañas
específicas como de colaboraciones
regulares por parte de personas e institu-
ciones interesadas en la labor misionera,
así como proporcionar a nuestras pre-
sencias la orientación y apoyo estratégico
necesario para una mejor elaboración y
ejecución de los mismos.

6. Proporcionar a las Misiones informacio-
nes y reflexiones de interés que les per-
mitan un mejor conocimiento acerca de
las publicaciones que por diferentes
medios se realizan sobre temas vincula-
dos a su actividad y al contexto en que se
desarrolla.

7. Colaborar con el Secretariado de
Misiones de España en las actividades
que sean requeridas previa coordinación.
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Duración: Anual y permanente. Desde Enero hasta
Diciembre del 2007
Lugar: Lima
Presupuesto GGeneral: UUS$ 446,577.23
Cantidad SSolicitada: UUS$ 443,750.00
Cantidad FFinanciada: UUS$ 443,750.00

��Evaluación

Se realizaron 12 charlas en diferentes centros de
estudio y 21 de ellos han visitado el Centro con un
total de 1000 alumnos. También se han realizado
dos exposiciones fotográficas y se actualiza per-
manentemente la página web
Se han adquirido 125 publicaciones.
Publicaciones se ha realizado casi la totalidad
de lo programado, faltó por publicar el nume-
ro 7 de la revista. Los libros publicados están
siendo muy bien acogidos. Se valora muy posi-
tivamente el éxito de los spot radiales y televi-
sivos realizados.

��Proyecto: IInstalación dde IInternet  
vía ssatélite een ttodos llos ppuestos.

Facilitar la comunicación de los puestos entre
sí y con el Secretariado, promover el uso de
Internet en los colegios e internados de los
puestos; facilitar la atención médica de
urgencia y ayudar a las postas en su comuni-
cación.

Cobertura:

El proyecto cubre la compra e instalación in situ
de los aparatos: ordenadores, receptores, ante-
nas, pararrayos, placas solares, inversores… para
todos los puestos así como la cuota de conexión
para todo el año.

Internet ((instalaciones: $$ 1110.000,00
Internet ((mensual ppara uun aaño): $$ 229.400,00
Total ssolicitado: $$ 1139.400,00 
Total FFinanciado: $$ 1139.400,00

��Evaluación

Se ha realizado la instalación de Internet via saté-
lite en los siete puestos misionales. En seis de
ellos se ha instalado una wireless que permite a
las escuelas de la misión y a las postas de salud la
conexión a la red. 
La comunicación entre los diferentes puestos y
con el secretariado ha sido toda una revolu-
ción.
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�� Proyecto: RReforma ee iimplementa-
ción ddel IInternado dde MMujeres dde
Koribeni  ((Misioneras DDominicas ddel
Rosario) 

Concluir la ampliación del internado de Mujeres
de Koribeni, regentado por las MM. Dominicas del
Rosario y proporcionar los implementos necesa-
rios que permitan ampliar la capacidad de acogi-
da del internado de 40 a 55 internas

Coberturta:

� Conclusión del techado del nuevo come-
dor de internas

� Construcción de veredas y canaletas de
agua

� Instalación de ventanas en los nuevos
edificios ya construidos

� Construcción de piletas para lavandería
� Implementación de dormitorio para aco-

gida de mayor número de internas

Duración: 2-3 meses
Lugar-ÁÁrea ggeográfica: Alto Urubamba, Provincia
de La Convención, Distrito de Echarati (Cusco)
Nº dde jjóvenes bbeneficiadas: 55
Tipo dde ppoblación: Comunidades Nativas
Machiguengas y colonos del Alto Urubamba
Presupuesto GGeneral: UUS$ 66,250.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 66,250.00
Cantidad FFinanciada: UUS$ 66,250.00

��Emergencias:

Se ha colaborado en la atención a las emergencias
con motivo del Terremoto de Perú del día 15 de
agosto del 2007, y las inundaciones en Santiago
de los Caballeros (Rep. Dominicana):
Terremoto PPerú: $ 25.000,00
Inundaciones een SSantiago dde llos CCaballeros: 

$ 10.000,00
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��Proyecto: FFormación yy aapoyo  
para mmisioneros sseglares

La Asociación de Misioneros Seglares, MISEMA,
aprovechando la visita del Director del
Secretariado al Perú, le presentó el proyecto de
apoyo en las áreas: Formación, Apoyo a la casa
Central, Visitas de Dirección y Consejo Central,
Apoyo personal a dos misioneras.
El proyecto tenía un presupuesto de 23.874 dóla-
res USA.
Monseñor Larrañeta autorizó el proyecto con cier-
tos retoques a la baja y el Secretariado financió
15.000 dólares.

��Proyecto CComedor ssocial 
"P. JJavier ÁÁniz" een LLambayeque

Atendido por los misioneros seglares MISEMA, en
Lambayeque desde los años en que el Vicariato
estaba presente en esa ciudad, el Secretariado viene
ayudando al funcionamiento de ese comedor inicia-
do por el P. Javier Ániz. Con el tiempo la ayuda se
extendió a las áreas de sanidad y ropero.
En el ejercicio del año 2007 el vicariato ayudó con
el envío de cajas de ropa usada, algunas medici-
nas y un total de 40.000 $usa.
Trimestralmente la dirección del comedor ha
enviado estado de cuentas y resumen de las acivi-
dades realizadas.
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� Proyecto: 
Becas dde vvocaciones ddominicanas 

Otorgar Beca completa de estudios a los
Postulantes, Novicios y Estudiantes Dominicos, así
como proporcionar los medios adecuados a la
Promotoría Vocacional del Vicariato Regional.

Actividades yy ccobertura

La Beca de estudios cubre todos los gastos referi-
dos a alojamiento, alimentación, estudios y gastos
personales (ropa, medicinas, viajes, etc.) de todos
los jóvenes que participan en las tres etapas for-
mativas.

Duración: Desde Enero hasta Diciembre del 2007
Lugares dde eestudio: Lima y Cusco
Nº dde jjóvenes bbeneficiados: 21
Tipo dde ppoblación: Postulantes, Novicios y
Estudiantes Dominicos
Presupuesto GGeneral: UUS$ 889,570.00
Cantidad SSolicitada: UUS$ 889,570.00
Cantidad ffinanciada: UUS$ 889,570.00

� Proyecto: PProcuración CCentral 
del VVicariato RRegional ddel PPerú

Administración CCebtral: 5,000.00
Mantenimiento y personal de casa en Cusco:

6,000.00
Viajes dde mmisioneros: 6,000.00
Boletín ""Misioneros DDominicos": 4,000.00
Ayudas ssociales: 6,000.00
Sanidad: 4,000.00
Otros ggastos: 44,000.00

Cantidad ssolicitada: UUS$ 335,000.00
Cantidad ffinanciada: UUS$ 335.000,00

Otras aayudas

Al vicariato Regional también se le ayuda enviando
estipendios de misas que en el año 2007 alcanzó
la suma de $USA 68.419

Memoria 2007  

� Vicariato Regional
Lima



34

Secretariado de Misiones “Selvas Amazónicas”



35

Memoria 2007

� Vicariato Provincial

de República Dominicana

� Proyecto: 
Becas dde vvocaciones ddominicanas

El Secretariado financió la formación por un total
de 24.800,00 €

� Proyecto: PProcuración CCentral 
del VVicariato PProvincial 
de RRepública DDominicana

Centro de Teología: 5.000.00 €
Ayuda a Viajes: 8.000,00 € 
Radio Seybo: 10.000,00 €
Pastoral haitiana: 4.000,00 €
Cantidad solicitada: US$ 27,000.00
Cantidad financiada: US$ 27.000,00
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GASTOS CORRIENTES

602
604
605
607

681

682

622
623
625
626
627
629
63
65

698

668

671

A. GGASTOS CCORRIENTES

I.- AAPROVISIONAMIENTOS
1. CConsumo dde mmercaderías
a. Compras de otros aprovisionamientos
b. Compra material de servicios
c. Compras alimentación
d. Trabajos realizados por otras empresas

II.- GGASTOS DDE PPERSONAL

1. Otros gastos de personal

III.- DDOTACIÓN PPARA  LLA AAMORT.
1. AAmortizaciones ddel iinmovilizado iinmaterial
2. AAmortización iinmovilizado mmaterial

IV.- OOTROS GGASTOS DDE LLA EEXPLOT.
1. SServicios eexteriores
a. Reparaciones y conservación
b. Servicios de Profesionales
c. Primas de Seguros
d. Servicios Bancarios y Similar
e. Publicidad y relaciones publicas
f. Otros servicios
2. TTributos
3. GGastos FFinanciación mmisiones

BENEF. DDE LLA EEXPLOT.

B. GGASTOS FFINANCIEROS

I.- VVARIACIÓN PPROV. IINVERS. FFINANC.
Dotac. Provis. Valores C/P

II.- DDIFERENCIAS NNEGATIVAS DDE CCAMBIO

RESULTADOS FFINANCIEROS PPOSITIVOS

C. GGASTOS EEXTRAORDINARIOS

II.- PPÉRDIDAS DDEL IINMOVILIZADO

1. PPerdidas ddel iinmovilizado mmaterial

RESULTADOS EEXTRAORD.

BENEFICIO DDEL EEJERCICIO

1.413.220,73 €€

25.332,39 €
5.433,67 €
440,25 €
3.914,25 €
1.079,17 €
19.898,72 €

52.633,81 €

52.633,81 €

8.330,05 €
955,21 €
7.874,84 €

1.326.424,48 €
223.829,02 €
1.105,35 €
6.635,72 €
1.908,70 €
6.508,93 €
173.000,84 €
34.669,48 €
131,00 €
1.102.464,46 €

183.804,07 €

10.876,97 €

12.398,08 €

12.398,08 €

-1.521,11 €

83.964,60 €

10.745,78 €

10.745,78 €

10.745,78 €

166058,69

433.336,38 €
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INGRESOS CORRIENTES
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A. IINGRESOS CCORRIENTES

I.- IINGRESOS PPOR VVENTAS

1. VVentas

a. Ventas Librería

IV OOTROS IINGRESOS

1. IIngresos ppropios

a. Donativos y Ministerios

B. IINGRESOS FFINANCIEROS

I.- IINGRESOS DDE PPARTICIP. EEN CCAPITAL

1. DDividendos

II.- IINGR. DDE CCREDITOS AA LL/P

1. IIngresos VValores dde RRenta ffija

III.- OOTROS IINGRESOS FFINANCIEROS

1. BBeneficios een vvalores nnegociables

2. PPor ooperaciones bbancarias

IV.- DDIFERENCIAS PPOSITIVAS DDECAMBIO

C. IINGRESOS EEXTRAORDINARIOS

1. IIngresos eextraordinarios

1.597.024,80 €

225,00 €

225,00 €

225,00 €

1.596.799,80 €

1.596.799,80 €

1.596.799,80 €

94.481,57 €

756,54 €

756,54 €

1.850,21 €

1.850,21 €

85.930,12 €

81.229,36 €

4.700,76 €

6.304,70 €

176.804,47 €

176.804,47 €
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Claudio Coello,141 - 4º 28006 • Madrid • ☎ 915 642 612    
selvasamazonicas@domin icos.org • ht tp : / /www.selvasamazonicas.org



Tel:

El Secretariado de “SELVAS AMAZÓNICAS” es una institución de la provincia
de España de Orden de Predicadores (PP. Dominicos). Fue creada para atender las
necesidades de nuestras misiones en América. Potenciando el trabajo de nuestros
misioneros de Perú y República Dominicana, trabajamos en pro de la defensa e
integridad de los grupos indígenas en todos sus aspectos: cultural, socioeconómi-
co, político y religioso. Y fortaleciendo sus estructuras, les conducimos a su plena
liberación de la marginación, el etnocidio y la esclavitud.

¡Nuestra fuerza es su generosidad!

Si desea colaborar puede hacerlo por:

• EN EFECTIVO.
• POR GIRO POSTAL.
• POR CHEQUE NOMINATIVO A “SELVAS AMAZÓNICAS”.
• POR TRASFERENCIA BANCARIA A:

BANCO SANTANDER Claudio Coello, 114 - 28006 MADRID
CCC 0049-5160-76-2993012381

CAJA MADRID Príncipe de Vergara, 71 - 28006 MADRID
CCC 2038-1007-01-6001091902

CAIXA CATALUNYA Diego de León, 46 - 28006 MADRID
CCC 2013-0735-11-0200443742

•  D o m i c i l i a n d o  s u  s u s c r i p c i ó n :


