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Carta del Director

Queridos colaboradores, amigos y hermanos:

Ha pasado todo el año 2008 cuando, ocupados de lleno en las tareas y proyectos correspondientes
al 2009, llega a vuestras manos la Memoria del pasado ejercicio. La vida de la misión en el sur-
oriente peruano se desenvuelve de forma análoga en todos los puestos de misión. Son los mismos

proyectos: evangelización, sostenimiento de la misión, educación, salud, ayuda social…; las mismas dificul-
tades y preocupaciones: escasez de personas, falta de medios, malas comunicaciones…; las mismas espe-
ranzas: crecimiento de la comunidad cristiana, desarrollo social, éxito en los estudios…; y, finalmente, la
misma financiación: casi en su totalidad por
este Secretariado de Misiones. 
Por otro lado, ocurre que la tarea de nues-
tros misioneros en el Mar Caribe no difie-
re demasiado de la que se desarrolla en el
Perú en sus proyectos, preocupaciones,
esperanzas y financiación. Como supone-
mos que tampoco serán muy diferentes
estos aspectos en la misión que ahora se
inicia en Malabo (Guinea Ecuatorial).
Apoyados en esta uniformidad hemos
creído conveniente reducir el número de
proyectos, unificándolos por su conteni-
do, si bien en cada uno de ellos explicita-
mos lo correspondiente a cada puesto de
misión. Esta es la razón de la nueva organización de la Memoria que se acomoda mejor a nuestro sis-
tema contable, reduce el número de páginas y en consecuencia los costos.
Se abre la Memoria con unas páginas relativas a la vida en las oficinas del Secretariado. En ellas quere-
mos poner de manifiesto el trabajo desarrollado en nuestros despachos, no sólo por nuestro personal,
al que agradecemos desde aquí su dedicación y entrega, sino también por los colaboradores volunta-
rios, que permiten el enorme movimiento de correspondencia (unas ochocientas mil cartas al año), que
merecen mayor agradecimiento.
En el segundo capítulo se describen los proyectos desarrollados en las misiones, su evaluación y la
financiación realizada. En cada proyecto, como ya hemos indicado, se señala las peculiaridades de cada
puesto. 
Terminamos la memoria con el estado de cuentas de fin de año. Cerramos el ejercicio con un pequeño

déficit de 15.767,24 € que, si tenemos en cuenta el volumen
de ingresos o de gastos que superan el millón y medio de
euros, es prácticamente nulo. 
No quiero terminar esta carta de presentación sin agradecer a
todos y a cada uno de los colaboradores su compasión por los
más desfavorecidos, los hijos de la selva, sin su ayuda y ora-
ción, no habría sido posible el acompañamiento que nuestros
hermanos misioneros, laicos, hermanas y frailes realizan, que
no es sino la encarnación del amor de Dios hacia sus hijos
más queridos. Con nuestra gratitud,
Madrid, marzo de 2009

FFr. FFrancisco LL. dde FFaragó PPalou, OOP
Director
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SSe inicia este año con una nueva propuesta: la
realización de artículos de propaganda para
su venta. Por ello, desde principios de año

disponemos en el Secretariado de diversos obje-
tos como camisetas, llaveros, bolígrafos, etc.
Esperamos que estos objetos satisfagan a quienes
deseen tener un recuerdo alusivo a las misiones.

El día 5 de marzo se reunió el Equipo DDirectivo del
Secretariado. Los asuntos tratados y las decisiones
tomadas fueron las siguientes:

1. Aprobación dde llas ccuentas ddel eejercicio ddel
2007.

2. Aprobación dde llos pproyectos ppresentados
para eel 22008: En esta MEMORIA tienen uste-
des amplia información al respecto.

3. Información ssobre eel ffuturo mmuseo: Cuando

se realizó esta reunión estaba en marcha el
montaje del museo y se informó al Equipo
de todos los pormenores. En el día 24 de
mayo se inauguró solemnemente, como

4

Secretariado de Misiones “Selvas Amazónicas”

Trabajos realizados por el
Secretariado en el año 2008



hemos informado en el boletín nº 213 de los
meses de julio-agosto, dándole el nombre de
""110000 aaññooss ddee mmiissiióónn"".. 

4. Otros aasuntos qque ffueron ttratados yy aaproba-
dos:

1.  Publicación de la MEMORIA  2007.
2.  Cesión de material de exposición propie-

dad de este Secretariado para su exposi-
ción en San Esteban de Salamanca. 

A finales de año hemos trasladado a la ciudad de
Salamanca el material solicitado por el convento de
San Esteban y esperamos que en breve sea
expuesto.

El personal del Secretariado, evidentemente con la
ayuda de éste y del Vicariato Regional, organizó
un viaje con el fin de conocer las misiones para las
que desarrollan su trabajo. Este viaje comenzó el
día 18 de septiembre, siendo todo un éxito, ya
que regresaron encantados de todo lo que cono-
cieron y vinieron con los ánimos reforzados para
seguir trabajando en esta tarea del Secretariado.
Al objeto de mejorar las campañas, se ha cambia-
do el diseño del mailing y del folleto de propa-
ganda. Contamos con la colaboración de Fr. Félix
Hernández, fraile de la provincia dominicana de
Bética. Esperamos con confianza que los nuevos
bocetos sean todo un éxito. También se ha eleva-
do el número a 400.000 nuevas cartas en Navidad
y desde enero del 2009 se realizará una campaña
mensual por comunidades de 10.000 mailings.
Desde este año contamos con nuevos vídeos
sobre las misiones, gracias a la colaboración de Fr.
Roberto Ábalos, otros misioneros y del Centro
Cultural José Pío Aza.
En el año 2008, Selvas Amazónicas, ha tenido pre-

sencia en los medios de comunicación social, en
televisión española TV 2, en el canal regional de
Castilla-León, en TV Popular, en la COPE, en radio
"Santa María" de Toledo y últimamente en la revis-
ta "Cambio 16".
En el mes de Mayo, como ya se ha indicado,  se
inauguró la exposición permanente "Cien años de
misión" en los locales del Secretariado. Al acto de
inauguración asistió el Prior Provincial, numerosos
frailes de las comunidades dominicas de Madrid,
colaboradores, prensa y televisión. Ya lo han visi-

tado algunas personas motivadas por nuestras
informaciones y por la propaganda gratuita que
nos han hecho los diarios "El País", " El Mundo" y
otros periódicos madrileños. La exposición está
abierta también a grupos escolares para los que
hay días y horas señalados. La visita incluye pro-
yecciones de videos sobre las misiones; espera-
mos que esos niños sean promotores del mensa-
je que transmite el museo.

Por los meses de abril y mayo se ha llevado a cabo
una Auditoría de Cuentas del Secretariado exigida
por las entidades, al objeto de publicitar gratuita-
mente Selvas Amazónicas en radio, televisión y
otros medios.  
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En los meses de verano recibimos la donación de
diez mil prendas de ropa nueva, regalada por la
empresa JAQUETS-JEANS, que se enviaron a las
misiones, fueron trescientas cajas.
Como informamos en el boletín nº 214, hemos
adquirido el compromiso de ayudar económica-
mente a la nueva misión de Guinea Ecuatorial, que

la Iglesia ha encomendado a la Orden. En el 2009
irá a Malabo una delegación de dominicos de
España y de Colombia. Esperamos cumplir con

nuestro compromiso de ayudarles económica-
mente contando con el apoyo de nuestros colabo-
radores.

Este año se volvió a hacer las campañas misiona-
les en los colegios de Oviedo, La Coruña y La
Felguera. Contamos, así mismo con la presencia
de los misioneros Fr. David y Fr. Roberto, con los
que se hizo campaña en Madrid, Cantabria, el País
Vasco y Salamanca.

La atención a los colaboradores que nos visitan, la
recepción y control de los donativos, la planifica-
ción de los envíos de fondos y materiales a Perú,
la redacción del boletín y las campañas son los
trabajos que a diario ocupan todas las horas de
quienes integran el Secretariado.

Durante todo el año hemos contado con la ayuda
inestimable de los colaboradores y colaboradoras
voluntarios, que tarde tras tarde dejan sus hoga-
res y vienen a dedicarnos su tiempo para que las
campañas de propaganda y promoción estén lis-
tas en las fechas señaladas. También debe dejar-
se constancia de la entrega y cariño del personal
del Secretariado.

Creemos que todo este trabajo desarrollado, la
generosidad de los colaboradores, la dedicación
de quienes integran el Secretariado, es una bendi-
ción de Dios a quien damos gracias. 
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EEste proyecto tiene como objetivo la atención a las necesidades personales de los misioneros. Téngase
en cuenta la prácticamente nula posibilidad que tienen de financiarse sus necesidades. 

Desde este Secretariado se establece este proyecto con el fin de atender a los gastos de salud, viajes,
viáticos para vacaciones, medicinas, seguros sociales, seguros de enfermedad, suscripciones a revistas
y periódicos y otros gastos personales solicitados por ellos para atender a la misión. 

� Proyecto:

Atención Misioneros

El Proyecto

7

Memoria 2008

Proyectos en Perú

�����������������������������



La atención religiosa a las
comunidades es el objeti-

vo de este proyecto con el
que se ayuda a la formación
cristiana y a las celebraciones
de la fe. Los misioneros
deben desplazarse por el río
para acceder a las distintas
comunidades, para ello
deben de sufragarse los gas-
tos de transporte y la cons-
trucción de capillas en las
diferentes comunidades. La
edición de materiales de for-
mación para los niños, para
las reuniones de catequistas
y delegados y para los distin-
tos cursos, requiere también
ser sufragada.
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Misión
Gastos Sanitarios
Seguros sociales
Viáticos
Viajes
Suscripciones
Otros
Total

Presupuesto
45.000 €
65.000 €
10.000 €
17.000 €
4.000 €
1.000 €

142.000 €€

Solicitado
45.000 €
65.000 €
10.000 €
17.000 €
4.000 €
1.000 €

142.000 €€

Financiado
46.652 €
62.379 €
9.700 €

16.532 €
3.945 €
804 €

140.012 €€

� Proyecto:

Casa Misión y Atención Pastoral 

a las comunidades

El Proyecto

Detalle de Gastos por conceptos
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Koribeni

DDurante el año 2008 se han atendido veintitrés
comunidades cristianas quechuas con una

visita mensual a la mayoría de ellas y dos a los
Centros Poblados de Palma Real y Kiteni. Aparte
de las visitas, con la celebración de la Eucaristía,
se han seguido realizando cursillos de formación
cristiana para Coordinadores y Catequistas. Los

encuentros realizados durante el presente año,
han sido: cuatro para Catequistas y Coordinadores
y tres de medicina alternativa, para personas
voluntarias de las distintas comunidades.
La evaluación de todas estas actividades presenta
algunos rasgos negativos: Así hemos notado
durante el presente año una menor participación
tanto en las celebraciones Eucarísticas como en
los cursillos. Creemos que falta potenciar el sen-
tido de responsabilidad y compromiso en las res-

pectivas comunidades. Son pocas las que confor-
me a estatutos tienen constituidas sus directivas. 
Notamos que algunas comunidades participan en
los cursillos de formación por el temor de que
no se les celebre la misa, pero no como algo
vital para ellos. Piensan, sobre todo, en la fiesta
patronal en la que aprovechan para bautizar a
sus hijos.
En el plano religioso hay mucho confusionismo y
abandono. Son muchos los grupos religiosos o
sectas que están proliferando en todo este terri-
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Misión
Puerto Maldonado

Shintuya
Koribeni
Kirigueti

Total

Presupuesto
77.150 €
37.000 €
25.200 €
35.950 €
175.300 €€

Solicitado
42.850 €
25.000 €
6.000 €

28.550 €
102.400 €€

Financiado
42.850 €
25.000 €
6.000 €

28.550 €
102.400 €€

Presupuesto General detallado por puestos de misión



torio. Las ofertas son muchas y tratan de conquis-
tar adeptos en la gente sencilla. Los argumentos
que emplean, casi en su totalidad, se basan en la
crítica contra la Iglesia Católica. 
Por otra parte tenemos el notorio impacto de los
medios de comunicación, sobre todo la televisión
y los videos, sobre la población rural. Con la elec-
trificación de la zona, son muchos los sectores
que ya cuentan con estos adelantos y servicios. 
También se está notando un abandono de la
población campesina, que emigra hacia las ciuda-
des o lugares donde hay ofertas de trabajo. Este
desplazamiento está afectando fuertemente a la
estabilidad de la familia y de las comunidades
cristianas.
Creemos que hay que replantear cómo atender
estas comunidades y, desde luego, trabajar más
en el ámbito de la educación, tanto con los niños
como con los jóvenes. 

Kirigueti

UUna buena parte del presupuesto de la Misión
recae sobre el rubro de infraestructuras. El

mantenimiento de los edificios, los talleres,
maquinarias, etc. son partidas en los que sin darse
cuenta, uno gasta más de lo que a veces quisiera. 

Este año en la Misión hemos podido comprar un
nuevo motor fuera borda, una canoa de madera
para substituir la anterior ya podrida y una chalupa. 
A principios de año nos vimos obligados a cons-
truir una nueva caseta para el motor. La hicimos
con cemento, unos pocos ladrillos y el resto de
madera. Nos ha servido como prácticas de carpin-

tería de nuestro joven becado Iván Sagastizabal y
de los internos Gilberto, Ignacio y Jaime, que que-
daron en vacaciones colaborando en la Misión. 

La labor pastoral en Kirigueti abarca varios ámbi-
tos:
1º Las catequesis sacramentales y el grupo juve-

nil: se imparten en Kirigueti y se dan una vez por
semana desde mayo hasta noviembre. Hay una
buena participación de los niños y jóvenes de la
Comunidad, aunque siempre hay que estar incen-
tivándolos.
2º Catequesis, juegos y apoyo al estudio de los
niños; talleres de alfabetización de adultos, for-
mación humano-cristiana, talleres de costura y
cocina. Esto se realiza en los poblados de

Pamencharoni, Selva Verde y Nueva Vida, los
sábados cada quince días. Estamos muy contentos
con esta experiencia que sirve para enriquecer
tanto a los que la reciben como a los jóvenes mat-
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siguengas que dedican su tiempo para promover-
la. Este año hemos contado con la invalorable
ayuda de la misionera dominica Susana Fong, que
venía desde Sepahua los sábados cada quince días
para colaborar en esta labor pastoral. Si Dios
quiere contaremos con su presencia más conti-
nuada en Kirigueti para el año 2009. Para estas
dos primeras actividades contamos con la colabo-
ración de los profesores-catequistas y los jóvenes
del grupo juvenil. En total son 26 personas distri-
buidas por varios grupos. Es una gran alegría para
la misión, que jóvenes y catequistas matsiguengas
sean misioneros de sus mismos paisanos.
3º Visitas pastorales a los barrios de Kirigueti. La
Comunidad Nativa de Kirigueti ya no es el peque-
ño núcleo concentrado en torno a la Misión. Ahora
ha crecido su población, y los matsiguengas van
ocupando nuevos espacios a lo largo del
Urubamba, o en busca del río Picha. Por otro lado,
cualquiera que investigue con ojos atentos la
sociedad matsiguenga, se dará cuenta de que está
configurada en torno al clan familiar. Todo esto ha
hecho que nos lancemos a realizar un trabajo de
evangelización en los clanes familiares y/o barrios
de Kirigueti. Cada semana o cada quince días, el
clan familiar o barrio, se reúne en torno a la lec-
tura comunitaria de la Palabra de Dios. Queremos
que surjan de entre ellos animadores de la
Palabra. Es un largo y difícil camino, y seguimos
con nuestro intento.
4º Visitas a las comunidades nativas más alejadas.
Son en total 12 comunidades las que se visitan
habitualmente. Intentamos hacer un mínimo de
dos visitas al año y algunas les visitamos 3 ó 4
veces. Es la experiencia más cansada, que más
tiempo y energías nos lleva, pero también la más
gratificante. Siendo los últimos rincones del pla-
neta, para nosotros se convierten en los primeros,
y, a veces, tan sólo para llevarles lo más grande
que tenemos: nuestra esperanza. Es bonito saber

que nosotros, y ustedes, somos eso: "esperanza
para muchas gentes". Cada comunidad tiene su
problemática diferente: unos se ven afectados por
problemas sociales internos, rivalidades entre cla-
nes, otros afectados por las compañías de hidro-
carburos, otros viven sin mayores preocupacio-
nes, otros viven oprimidos por unas leyes que los
pretenden encerrar en reservas, otros viven afana-
dos en el trabajo, y otros se dedican a contemplar
la naturaleza… En todas esas situaciones, nos toca
navegar, y todas ellas son enriquecidas con el
mensaje evangélico.

Shintuya

EEste proyecto es propiamente el que más justi-
fica nuestro trabajo y nuestra presencia en la

región del Manu. Con mayores éxitos o dificulta-
des se va avanzando en las metas propuestas al
inicio del año.

Como es de toda lógica, debe continuar. En caso
contrario, los misioneros que han vivido en la
zona durante muchas décadas habrían perdido su
tiempo al igual que los actuales que deberían emi-
grar a otro lugar.

Puerto Maldonado

El proyecto en Puerto Maldonado se desarrolla
en parte de la mano del MOCRIPAMD, y lo pre-

sentan el P. Rufino Lobo a nombre del Consejo
Directivo y los catequistas afiliados al MOCRI-
PAMD (Movimiento Cristiano de Productores
Agrarios de Madre de Dios), organización civil sin
fines de lucro inscrita en registros públicos (Título 
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EEste proyecto está referido a la intervención en
diferentes áreas geográficas que requieren una

atención especial por su lejanía o por otras causas
conforme considere cada Misión. Kirigueti pre-
senta dos áreas geográficas problemáticas muy
concretas: el área de la comunidad nativa de
Tangoshiari, y la comunidad de Montetoni, en
donde reside un grupo importante de pobladores
Matsiguenga-nanti  en estado de contacto inicial
con el mundo exterior. En Timpía se realiza de
forma regular y permanente una serie de ayudas
en los campos de educación y salud, además de
apoyar a comunidades nativas en estado de esca-
so contacto exterior y que solicitan la ayuda de la
Misión. En Puerto Maldonado es el elevado núme-
ro de indigentes y ancianos donde se centra la
atención preferentemente cuidando su alimenta-
ción y salud.
Por otro lado en algunas misiones, como Sepahua,
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2007-00000506). Este Movimiento Cristiano
busca agrupar, defender y capacitar a todos los
productores agrarios (agricultores, extractores de
castaña, madera u otros recursos), que viven a
orillas de ríos, caminos o carreteras de la selva y
se organizan y reúnen para:

� Conocer y practicar la fe cristiana.

� Obtener una formación, conciencia crítica y
capacitación integral y continua en religión, agri-
cultura ecológica, familia, derechos humanos y
salud.

� Identificarse y comprometerse con la situación
y realidad en que viven en su comunidad y región.

� Proyecto:

Atenciones sociales y sanitarias

El Proyecto
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se requiere brindar una ayuda rápida y eficiente,
atendiendo aquellas emergencias sanitarias que
superan las posibilidades de los centros sanita-
rios de la zona y los recursos propios de los
pacientes.

Justificación del proyecto

LLa Misión de Kirigueti, encargada de la atención
de los ashaninkas refugiados en Tangoshiari,

en estos últimos años ha consolidado la atención

social, e incluso ampliado a servicios que pudie-
ran beneficiar a las familias de comunidades cer-
canas que carecen de centros educativos, como
son Muiti y Poyeni. Este compromiso sigue siendo
necesario y por ello se persiste en este proyecto
que, con frutos muy notorios, se viene realizando
desde 1991. Por otra parte, la Misión de Kirigueti
atiende también a las comunidades
Matsiguengas-nanti del Alto Camisea, que hasta

hace muy poco tiempo vivieron en situación de ais-
lamiento, por lo que se requiere una atención espe-
cial. Desde Timpía, se precisa una mejora alimenti-
cia, y la misión se encarga el desayuno escolar.
Las Misiones del Bajo Urubamba, se ven obligadas
por la realidad social de la zona, a realizar un gran
esfuerzo en el apoyo a la atención sanitaria y a las
numerosas emergencias que se presentan. El
aspecto que más gastos genera, pero que requie-
re atención inmediata, es el referido a aquellas
personas que por enfermedades o accidentes gra-
ves no pueden ser debidamente atendidos en los
centros de la zona y deben ser evacuados a la ciu-
dad de Lima. 

Actividades

Las actividades propias de esta presencia misio-
nera consiste en el mantenimiento de la casa

Misión, implementación y mantenimiento de cen-
tros educativos y apoyos escolares en alimenta-
ción y útiles, apoyos en salud, por medio del boti-
quín comunal, mantenimiento de la pista de ate-
rrizaje y su equipamiento necesario, y en definiti-
va, el apoyo social oportuno a las familias que
presenten emergencias o necesidades específicas.
Respecto de las ayudas sanitarias es de reseñar la
necesidad de proporcionar apoyos ocasionales al
Hospital de Sepahua, bien en acciones preventivas
o bien en la atención a pacientes en extrema
pobreza. Evacuación y atención tanto residencial
como hospitalaria de aquellos pacientes más gra-
ves derivados de los puestos de salud de la zona;
además, si los evacuados lo son a Lima, el pro-
yecto cubre todo los gastos referentes a hospita-
lización, consultas, alojamiento, medicamentos y 
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EVALUACIÓN

Kirigueti

EEn la Misión de Kirigueti hay comunidades que
ocupan los últimos lugares para la sociedad, y

por eso para nosotros, mientras esto siga siendo
así, son los primeros. Por esta razón algunas
comunidades reciben un "apoyo especial", incluso
con un proyecto especifico.

Tangoshiari

Es una comunidad ashianinka refugiada del
terrorismo de Sendero Luminoso en los años

90. En el año 2001 se produjo un nuevo éxodo de
la mitad de su población, unos regresando a sus
supuestamente pacificadas tierras, y otros a luga-
res más accesibles y propicios para el cultivo y
comercialización de sus productos. Quienes han
quedado hoy son mayormente los "niños de aque-

Secretariado de Misiones “Selvas Amazónicas”
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todo lo requerido
para una adecuada
recuperación del
paciente.
En las diferentes
áreas se financian
cursillos a promoto-
res de salud, equipa-
miento de botiqui-
nes, emergencias y
atención hospitalaria.

Misión
Puerto Maldonado

Kirigueti - Tangoshiari
Kirigueti - Montetoni

Kirigueti
Timpía

Sepahua
Total

Presupuesto
20.730 €
22.375 €
5.375 €
8.275 €

14.100 €
18.000 €
88.855 €€

Solicitado
10.730 €
22.375 €
5.375 €
8.275 €

11.500 €
18.000 €
76.255 €€

Financiado
10.730 €
22.375 €
5.375 €
8.275 €

11.500 €
18.000 €
76.255 €€

Presupuesto General por puestos de Misión



lla guerra", que ya son padres de familia y líderes
comunales. Se ha construido con ellos un futuro
en paz en un lugar tranquilo, pero sigue presente

el reto de hacer sostenible la vida en Tangoshiari
ante las nuevas demandas de los jóvenes. Su ais-
lamiento, que facilitó la tranquilidad primera, no
favorece el desarrollo económico de las nuevas
generaciones, y se conserva la dependencia eco-
nómica de la Misión heredada del crítico pasado.
Hay que dar pasos hacia la emancipación de
Tangoshiari respecto de la Misión. Pero el camino
es difícil, pues los intentos agrícolas con diferen-
tes productos han fallado por su baja productivi-
dad, con el consiguiente desánimo de los ashia-
ninkas. Las nuevas generaciones no ven salida a
sus aspiraciones en la comunidad y la emigración
de los jóvenes a otras comunidades más grandes
como Kirigueti, se atisba en un futuro no muy
lejano.
Hay un internado para niños de primaria de los
asentamientos alejados de Muti y Tsoyeni. No
obstante en este último lugar ha habido una emi-
gración de familias hacia Tangoshiari y otras
comunidades, con lo que durante el año 2009
habrá que replantearse la necesidad de mantener
el internado para niños de primaria.

El proyecto de los servicios higiénicos de
Tangoshiari, se ha frenado por las reticencias
(aunque nunca negativas) a ser financiado. Se ha
intentado que dicho proyecto sea ejecutado por la
Municipalidad Distrital de Echarate, habiendo
trasladado hasta el lugar a los ingenieros del
Municipio para su compromiso, pero buena parte
de los materiales llevan ya comprados hace un año
y habiéndosele prometido a la población la ejecu-
ción en el 2007, se considera que es necesaria la
culminación de dicho proyecto en el 2009.

Comunidad Nativa de
Montetoni y 
Reserva Nahua Kugapakori 

LLas Misiones, nos consideramos ante todo y
sobre todo ecologistas, y propiciamos el cuida-

do y respeto a la naturaleza. Pero viviendo al lado
de los indígenas, nos hemos dado cuenta que
dentro de esta maravilla natural viven personas,
pueblos enteros, formando un todo con ella. Por
lo tanto, en la Amazonía, el problema ecológico
no se puede separar del problema indígena, y

viceversa. El indígena forma un todo con la natu-
raleza que le rodea
La población matsiguenga (antiguamente mal lla-
mados kugapakoris y actualmente nantis) de la
Reserva Nahua Kugapakori, tiene contactos con
los Misioneros del Timpía desde los años 70.
Dicha relación ha sido más o menos intensa según
las circunstancias, pero nunca se ha perdido.
Actualmente se ha intensificado con las poblacio-
nes que en los años 90 cruzaron por los cerros de
la cuenca del Timpía a la del Camisea. Desde la
Misión de Kirigueti se atiende a esta población
muy abandonada de las redes de salud y de los
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organismos estatales. Parece increíble que haya
fuertes presiones para intentar prohibir la exis-
tencia de una escuela en Montetoni y en

Marankiato. Hay quien tiene verdadero interés en
que estos pueblos permanezcan aislados, escon-
didos en las selvas, asustados de un pasado trá-
gico de persecución que ya no existe, al margen
de la medicina, de la educación, de los servicios
mínimos que se puedan brindar a una persona. 
La Misión de Kirigueti considera prioritario estas
comunidades y las considera uno de los lugares
de frontera de nuestra misión dominicana.
Consideramos que la escuela es el motor para el
desarrollo y la toma de conciencia de estos pue-
blos de su libertad, de la importancia de vivir sin
temor al otro, de su orgullo cultural y de las posi-
bilidades que ofrece el dialogo con el otro.
El año 2008 se presupuestó una traída de agua
para la población que facilite la higiene familiar y
evite las diarreas. Dadas las reticencias (aunque

nunca la negativa) a la financiación de dicho pro-
yecto, se frenó la ejecución esperando que el
Municipio de Echarate la asumiera. Sin embargo, a
pesar de que la Misión de Kirigueti ha trasladado
buena parte de la tubería hasta el lugar, e incluso
a ingenieros del municipio, los tubos siguen espe-
rando a ser puestos, ante la desilusión de los
pobladores. Se toma la decisión de culminar dicho
proyecto en el 2009 tal y como se presenta en los
presupuestos.
Sí se cumplió con comprarles un motor de río
peke-peke para la evacuación de enfermos cuan-
do sea necesaria.

Sepahua

LLa Misión de Sepahua mantiene una estrecha
vinculación y coordinación con el Hospital de

Sepahua, con lo cual se pueden realizar apoyos
ocasionales a pacientes sin recursos contando con
todas las garantías que requiere dicho apoyo. 

La ayuda proporcionada está, pues, en relación
directa a los recursos económicos, siendo mayor
en aquellos casos de pobladores nativos prove-
nientes de comunidades muy alejadas, así como
aquellos graves que requieren evacuación.
En lo que a evacuaciones se refiere, a lo largo del
2008 la Misión de Sepahua ha costeado la evacua-
ción a Lima de 20 personas, debido a enfermeda-
des diversas, entre las que destacan las enferme-
dades de carácter infeccioso (especialmente rena-
les y estomacales), tuberculosis, fracturas por
accidentes, problemas neurológicos e interven-
ciones quirúrgicas diversas.
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PProporcionar la infraestructura y los medios
necesarios 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.  Generalmente los estudios
son de carácter presencial; sólo en algunos casos
se realiza bajo la modalidad de educación a dis-
tancia.
La misión de Puerto Maldonado, dada la caracte-
rística propia por ser la capital del departamento y
la existencia de Movimiento Campesino MOCRIS-
PAMD el proyecto, como característica propia,
pretende además del objetivo anterior integrar a
los jóvenes al Movimiento campesino y las activi-
dades de sus padres, así como contar en el futuro
con profesionales comprometidos con los proble-
mas y la realidad del hombre y campo.

Cobertura 

En general la casi nula capacidad económica de
los padres de comunidades nativas para ayudar

económicamente a sus hijos hace que las becas
sean completas. Ahora bien, aquellos gastos refe-
ridos a viajes, vestido, aseo y otros útiles perso-
nales deben ser cubiertos por los propios beca-
rios.
Para garantizar una adecuada dedicación al estu-
dio y formación tanto humana como profesional,
la Misión se apoya en servicios proporcionados
por religiosos y religiosas que habitan en
Quillabamba, la Residencia de estudiantes de

Sepahua, la casa para residencia de varones
supervisado por un religioso dominico de la
Parroquia de Quillabamba y la Residencia de estu-
diantes en Lima, a cargo del P. Ricardo Álvarez.
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-
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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 diver-

sos ocasionales

En el caso de las becas bajo la modalidad de estu-
dios a distancia, éstas cubren únicamente gastos
referidos a matrículas, mensualidades y materia-
les de estudio.
En la misión de Sepahua, ante la presencia del
Centro Tecnológico y la ayuda de otras institucio-

nes, la cobertura de becas está más diferenciada:
4 becas completas a jóvenes que estudian en
Lima, 7 en Quillabamba y 1 en Sepahua. La beca
incluye alojamiento, viajes, alimentación y gastos
de estudio.
En otros casos se otorga un apoyo parcial con
algunos gastos complementarios si los estudian-
tes tienen becas proporcionadas por Plus Petrol y
FECONAYY (17 jóvenes). Este apoyo consiste en
dotación de materiales y viajes que no pueden ser
cubiertos con el financiamiento otorgado por
dichas entidades.
Si los estudiantes cursan en el Instituto
Tecnológico "Carlos Laborde" de Sepahua, el
apoyo se otorga de acuerdo a la situación econó-
mica familiar y el lugar de origen de cada uno de
los 10 jóvenes que realizan sus estudios.
La misión de Puerto Maldonado, también tiene
una distribución particular dada su condición de
capital del departamento y el hecho de que las
becas estén incorporadas al movimiento

Mocrispamd. Se incluye en el proyecto de Puerto
Maldonado las becas para estudios de secundaria.
Estas becas proporcionan alojamiento, alimenta-

ción y ambiente de estudio en el centro pastoral
Huantupa de Laberinto. Los gastos de estudio y
apoyo a la alimentación corren por cuenta de los
padres con quienes hay reuniones mensuales de
coordinación.
Para estudios superiores en Maldonado se atiende
a cada estudiante según su necesidad. A la mayo-
ría financiando matrículas, pensiones mensuales,

copias, trabajos, útiles, movilidad. Cuando, por
excepción o necesidad, estudian fuera de
Maldonado o en Maldonado no tienen familia, se
cubre la alimentación y alojamiento en coordina-
ción con sus padres y los mismos estudiantes.

Beneficiados y 
su participación

EEl número total de beneficiados por el proyecto
asciende a 111 con beca completa y 17 con
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beca parcial, y se distribuyen conforme se indica a
continuación:
� Misión de Pto. Maldonado: 27 jóvenes. ( 25 en

Maldonado, 1 en Cuzco y 1 en Arequipa)
� Misión de Shintuya 10 jóvenes entre Cuzco y

Quillabamba
� Misión de Koribeni: 13 jóvenes. (3 en

Quillabamba y 10 en la modalidad a distancia) 
� Misión de Timpía: 23 jóvenes. (10 en Lima)
� Misión de Kirigueti: 14 jóvenes. (8 en Lima)
� Misión de Sepahua: 12 jóvenes beca comple-

ta y 17 beca parcial
� Estudiantes en Lima: 12 jóvenes

La participación de las familias beneficiadas es
prácticamente nula. La razón no es otra que los
bajos ingresos que perciben. Si a esto se une el
número de hijos a los que alimentar y educar (en
la educación obligatoria), comprendemos su
imposibilidad para cubrir un cupo de estudios
superiores. 
Sin embargo, siempre se deja un pequeñísimo
espacio para que la familia se sienta comprometi-

da y recuerde que el estudiante es uno de sus
hijos.  En consecuencia quedan en sus manos, las
veces que sea posible, los gastos personales,
como ropa, calzado y aseo.

Medios

PPara cuidar una correcta dedicación a los estu-
dios, a los becarios los agrupamos en tres ciu-

dades

� En Quillabamba, la residencia de mujeres que
regentan las Misioneras Dominicas.

� En Cuzco, la casa habitación propiedad del
Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado.

� En Lima. En la casa propiedad del Vicariato
Regional de Santa Rosa de los PP. Dominicos,
regentada por el P. Ricardo Alvarez Lobo.

Por otro lado, se dispone de un personal que
orienta a los estudiantes y además solicita men-
sualmente en los centros de estudio, la informa-
ción respectiva de los becados.  Lo que permite un
conocimiento de la actividad y comportamiento
del estudiante.
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Todos estos presupuestos han sido financiados ínte-
gramente por el Secretariado con la excepción de la
misión de Koribeni, que solamente solicitó 6.800 €.

EVALUACIÓN

LLos resultados obtenidos hasta el momento
son de importancia. Si bien varios de ellos no
han podido culminar sus estudios superiores

por diversos factores, al día de hoy encontramos
profesionales indígenas a cargo de centros
Educativos, Postas Médicas y otros servicios de
relevancia, los cuales casi en su totalidad han sido
becados por la Misión.
Los tres puestos misionales del Bajo Urubamba

son los que presentan un servicio más amplio y
completo en el apoyo de Becas para estudios
Superiores. 
El acelerado crecimiento de la población local y la
diversificación de actividades productivas, ha hecho
que los jóvenes de comunidades nativas se vean
cada vez más urgidos a realizar estudios superio-
res, a fin de poder acceder tanto a la prestación de
servicios básicos como a participar en aficiones que
requieren profesionales cualificados.

Sepahua

Los resultados obtenidos hasta el momento, han
sido variables. Un número aceptable ha ido

concluyendo sus estudios y sacando los respecti-
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Misión
Puerto Maldonado

Shintuya
Koribeni
Timpía

Kirigueti
Sepahua

Lima
Total

Presupuesto
18.170 €
21.500 €
12.250 €
47.500 €
23.400 €
19.500 €
33.000 €
175.320 €€

Solicitado
18.170 €
21.500 €
6.800 €

47.500 €
23.400 €
19.500 €
33.000 €
169.870 €€

Financiado
18.170 €
21.500 €
6.800 €

47.500 €
23.400 €
19.500 €
33.000 €
169.870 €€

Presupuesto y Financiación

El presupuesto total de este proyecto asciende a 175.320,00 € que se distribuye de la siguien-
te manera:



vos títulos.  También un grupo nada despreciable
ha fracasado y abandonado luego de varios ciclos
de carrera. Los que han terminado con éxito, hoy
ocupan cargos de enfermería, profesores de pri-
maria y secundaría y técnicos de turismo en sus
lugares de origen.

Shintuya

DDesde la misión de Shintuya se considera que el
lugar más apropiado para que nuestros jóve-

nes puedan realizar sus estudios de nivel superior
es la ciudad de Cuzco.  Se encuentra a unos 300
km. de Shintuya y hay comunicación, vía terrestre,
relativamente aceptable tres veces por semana.

Actualmente están realizando estudios superiores
siete jóvenes, que se encuentran en carreras de car-
pintería, administración turística, mecánica auto-
motriz, enfermería técnica, idiomas (inglés), profe-
sor de educación física (especialidad de secundaría),
e ingeniería industrial (en el noveno ciclo en la uni-
versidad).  De este grupo que tenemos actualmente
en los estudios  post-secundarios, 4 son señoritas y
3 varones. Es nuestra intención incorporar para el
curso 2.009  otros 3 jóvenes.

Puerto Maldonado

La misión de Puerto Maldonado, dada la carac-
terística propia por ser la capital del departa-

mento y la existencia de Movimiento Campesino
MOCRISPAMD el proyecto pretende además del
objetivo anterior integrar a los jóvenes al
Movimiento Campesino y las actividades de sus
padres, así como contar en el futuro con profesio-
nales comprometidos con los problemas y la rea-
lidad del hombre y campo.

Para estudios de secundaria las becas proporcio-
nan alojamiento, alimentación y ambiente de estu-
dio en el centro pastoral Huantupa de Laberinto.
Los gastos de estudio y apoyo a la alimentación
corren por cuenta de los padres con quienes hay
reuniones mensuales de coordinación.
Para estudios superiores en Maldonado se atiende
a cada estudiante según su necesidad, a la mayo-
ría financiando matrículas, pensiones mensuales,
copias, trabajos, útiles, movilidad. Cuando, por
excepción o necesidad, estudian fuera de
Maldonado o en Maldonado no tienen familia, se
cubre la alimentación y alojamiento en coordina-
ción con sus padres y los mismos estudiantes.

Lima

Los tres puestos misionales del Bajo Urubamba
son los que presentan un servicio más amplio y

completo en el apoyo de Becas para estudios
Superiores. La imposibilidad de atender todas las
solicitudes que ameritan otorgar esta Beca hace
que se haya creado una solución alternativa, a ini-
ciativa 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 acce-
so a estudios superiores profesionales y técnicos
en una mayor diversidad. Incluso, al día de hoy, se
vienen financiando becas para Estudios de
Maestría, con resultados muy positivos.
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EEl Secretariado de Misiones, con la aprobación
del Consejo del Vicariato, estableció una ofici-

na en el Perú en el Centro Cultural José Pío Aza.
Desde esa oficina, se redactan, desarrollan  y con-
trolan los proyectos que por su naturaleza  o por
otras causas deben desenvolverse en Perú. Cuatro
proyectos pertenecen a este grupo: Gastos de la
Oficina Filial, Internet, Lencería y útiles, Material
Audiovisual.
Junto a estos cuatro proyectos, se desarrolla el
propio del Centro Cultural de acuerdo con las
actividades propias y planes aprobados por el
Vicariato.

Actividades:
� El Centro Cultural, presentó un amplio progra-
ma de actividades para el año 2008:
� Museo Etnográfico: Mantenimiento, actualiza-

ción y difusión del Museo Etnográfico.
� Exposiciones temporales: Organización de

exposiciones culturales fotográficas y etno-
gráficas de carácter temporal en Lima y ciu-
dades de provincias que resulte oportuno.

� Programa Escolar: Ejecutar un programa gra-
tuito de difusión de la realidad y culturas
amazónicas en Centros Educativos de Lima.
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� Página Web: Mantener actualizada la página
Web del Centro, impulsando su difusión.

� Elaboración y edición de un aproximado de 10
publicaciones monográficas o libros.

� Edición de 1 número de la Revista "Estudios
Amazónicos" y 2 números de una nueva
revista con mayor carácter de difusión.

� Organizar anualmente seminarios especiali-
zados en convenio con otras entidades aca-
démicas o de investigación amazónica.
Además de Lima, se impulsará que dichos
eventos se realicen también en otras ciuda-
des como Cusco, Puerto Maldonado y
Quillabamba.

� Elaborar material formativo para líderes y
comunidades del Vicariato, de acuerdo a los
requerimientos de cada puesto de Misión.

� Implementar y atender la Biblioteca "P. Ricardo
Álvarez", especializada en temáticas amazó-
nicas.

� Impulsar el acercamiento a medios de prensa
locales, a fin de ofrecer servicios de informa-
ción y asesoramiento amazónico.

� Contactar con empresas y entidades locales a
fin de impulsar campañas de solidaridad con
proyectos sociales amazónicos.

� Ejecutar convenios de cooperación interinstitu-
cional con entidades académicas y de investi-
gación social relacionadas con la Amazonía.

� Desarrollar campañas de información institu-
cional ante diferentes organismos públicos y
privados, especialmente centros educativos y
de estudios superiores.

� Desarrollar la elaboración de audiovisuales
informativos y de formación amazónica.

� A lo que debemos añadir los proyectos previs-
tos como Filial del Secretariado:
� Proporcionar al SM-España la información y

materiales que sean requeridos para la reali-
zación de sus campañas en España.

� Contratar a una persona de apoyo administra-
tivo.

� Implementar la oficina con aquellos servicios
que no dispone el Centro Cultural Pío Aza.

� Diseñar y elaborar material audiovisual sobre
las misiones y su población indígena.

� Servir de apoyo logístico y suministro de
todos aquellos materiales e informaciones
que sean requeridos por el SM-España.

� Diseñar todos los proyectos sociales progra-
mados por los puestos de Misión cuyo finan-
ciamiento sea presentado al SM-España a
través del organismo competente del
Vicariato Regional.

� Presentar anualmente la evaluación de todos
los proyectos financiados por el SM-España
en puestos de misión.

� Cuando así se requiera, monitorear y evaluar
los proyectos financiados por el SM-España y
que son administrados por otras entidades
del Vicariato Apostólico de Puerto
Maldonado.

� Ejecutar y administrar los proyectos de Internet
Satelital y de Lencería-Útiles escolares.
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Evaluación

Campaña de Difusión Escolar 

SSe ha realizado campaña de difusión en más de
600 colegios de Lima. Se han visitado tres cole-

gios, en los cuales se han realizado charlas con
material audiovisual acerca de la Amazonía y las
Misiones.

Museo

Visitas: Se ha recibido la visita aproximada de
3.000 personas, destacando la visita de 46

colegios con un aproximado de 2.185 alumnos, 2
universidades (Federico Villarreal y Universidad
Agraria), con un aproximado de 120 alumnos y 2
Institutos Superiores (CEPEA e Instituto
Pedagógico de Monterrico), con un aproximado de
100 alumnos.
Se ha fortalecido nuestra presencia en la Red de
Museos del Centro Histórico de Lima, asistiendo a
las reuniones y actividades programadas.

Prensa 
� Grabación de cuñas y productos radiales con

spot que difunden la actividad misionera y la
realidad etnográfica amazónica.

� Desde junio se viene realizando en Radio
María el programa "Misión Amazónica", con
emisión semanal los domingos. Se han reali-
zado un total de 28 programas, contando
con la presencia de diversos misioneros.

� Se han enviado varias Notas de Prensa a
medios locales, con pronunciamientos de los
misioneros sobre temas de actualidad.

� Mensualmente se envía a Kirigueti y Koribeni
el boletín de resumen de noticias denomina-
do "Perú Noticias".

� Difusión en medios de prensa de las publica-
ciones realizadas.

� Se han diseñado y editado numerosos afiches,
gigantografías, trípticos y calendarios.

� Formación.
� Se han organizado presentaciones de libros

en Quillabamba, Cusco y Puerto Maldonado.
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Misión
CCJPA

Oficina filial
Proyecto Internet
Lencería y útiles
Nuevos videos

Total

Presupuesto
61.950 €
5.200 €

38.500 €
54.920 €
7.500 €

168.070 €€

Solicitado
38.000 €
5.200 €

38.500 €
54.920 €
7.500 €

144.120 €€

Financiado
38.000 €
5.200 €

38.500 €
54.920 €
7.500 €

135.520 €€

Presupuesto General 

detallado por proyectos (en euros)



� Se han atendido visitas periódicas de estu-
diantes e investigadores en nuestra bibliote-
ca, al mismo tiempo que se han adquirido
diversas publicaciones amazónicas y de
mayor interés.

Solidaridad

SSe ha realizado una campaña de Solidaridad
enviando cartas a diversas empresas y colegios.

Se ha obtenido respuesta de algunas personas
particulares con donativos, del Colegio Trilce-Los
Olivos con una campaña de donación de material
escolar, ropa y juguetes, y de la empresa Gloria
con una donación de productos lácteos.

Editorial
Publicaciones realizadas en el 2008:
� Sepahua. Babel del Amazonas (Alfredo

Encinas). Financiamiento del autor.
� Hª de La Convención, Tomo II (Alfredo Encinas

y otros). Financiamiento del autor.
� Visiones, Curaciones y Arte en el Antisuyo (J.

Eláez). Financiado por Fondo Editorial.
� Papachí Ese Eja. Misioneros Dominicos y

Huarayos (Misioneros Dominicos). Financiado
por Fondo Editorial.

� Diccionario Español-Huarayo (José Álvarez).
Financiado por Fondo Editorial.

� Fr. Guillermo del Campo y Fr. Féliz García
(Ángel Pérez Casado). Financiado por el
autor.

� Estudios Amazónicos, Nº 7. Financiado por
Fondo Editorial.

� Arqueología del Napo y Aguarico (J. Arellano).
Financiado por el autor.

� ABC del Nuevo Testamento (A. Encinas).
Financiado por el autor.

� Apoyo en edición de 6 números del Boletín
Misioneros Dominicos. Cofinanciado.

PROYECTOS DE
LA FILIAL DEL
SECRETARIADO

Oficina
Se ha implementado la Oficina en Cusco.
Se han desarrollado las actividades previstas y
otras requeridas por el Secretariado de Misiones.

Proyecto 
de Internet Satelital

Se ha mantenido el pago mensual y supervisión
permanente de las siete conexiones estableci-

das por este proyecto.
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Proyecto de 

Lencería-Útiles escolares

LLa prohibición de entrada de ropa usada al Perú
dio un carácter providencial al "Proyecto de

lencería y útiles" pues permitió la atención y sub-
vención a estas necesidades en las comunidades
más depauperadas. Se repartieron uniformes
escolares, ropas de niño y adulto, calzado, mos-
quiteros, y más de mil metros de tela.
Se ejecutó, pues, el proyecto en su integridad, de
acuerdo al plan establecido.

Proyecto Audiovisuales

Se ha realizado un Convenio con la Universidad
San Martín de Porres para realizar filmaciones

en los puestos misionales, convenio que se eje-
cutó en el mes de Mayo.
Se ha desarrollado el trabajo de pauteo completo
de imágenes.

Se elaboró un documental institucional de los
Misioneros Dominicos.
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El Vicariato Apostólico solicitó se instalara tam-
bién el servicio de Internet en el Purús. Desde el

Secretariado se ha apoyado en la ejecución del
proyecto y su financiación.



DDos actuaciones comprende este proyecto en el
año 2008: adquisición de una camioneta para

la misión de Shintuya y la construcción de un
aeropuerto en Uncunashiari.

Justificación del proyecto
VVeehhííccuulloo 44xx44 ppaarraa SShhiinnttuuyyaa

La atención pastoral, catequética y social en la
provincia de Manu es francamente dificultosa.

Solamente existe una mal llamada carretera de
penetración que procedente de la ciudad de
Cuzco, tiene en nuestra jurisdicción provincial un
aproximado de 95 Km. Esta carretera, que para

poder entendernos la llamaremos trocha carroza-
ble, se encuentra en los kilómetros correspon-
dientes a nuestra Provincia, en un estado de
catástrofe. Su caja en algunos lugares se ciñe úni-
camente a 3 metros escasos.  En los tiempos de
lluvias son frecuentes los derrumbes ya que los
cortes para abrir la carretera han sido muy verti-
cales, con la finalidad de "ahorrar" costos.
Mediante este proyecto se pretende:
� Mantener e incluso tratar de aumentar nues-

tras presencias en las poblaciones que debe-
mos servir con nuestra atención. 

� Realizar visitas en los centros educativos de
cada comunidad para impartir la educación
cristiana; la misma que se encuentra al igual
que otras áreas educativas en un estado bas-
tante deficiente, por ser escuelas uní-docen-
tes.

� Servir de apoyo en situaciones de emergencia
y que no puedan ser atendidas con movilidad
por el Ministerio de Salud.

Aeropuerto en Uncunashiari

El acceso a la Comunidad de Uncunashiari es
únicamente fluvial, lo que presenta graves difi-

cultades, pues en época de secas su cauce es muy
limitado, suponiendo el viaje a los centros pobla-
dos y comerciales más importantes de la zona
(Sepahua y Atalaya) un viaje que puede llegar a
demorar dos días, su realización en avioneta ape-
nas supondría unos 15-20 minutos.
Por otra parte, esta comunidad ha demostrado
siempre una excelente capacidad de organización
comunal y una óptima respuesta a la actividad de
los misioneros, lo que ha llevado a la Misión a
acoger favorablemente la solicitud de los comu-
neros, quienes se han comprometido a realizar
todas las labores requeridas de mano de obra,
mientras que la Misión de Sepahua aportaría las
herramientas adecuadas y productos alimenticios
para las faenas comunales. 
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Proyecto:

Instalaciones fijas y móviles 

El Proyecto:
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EVALUACIÓN
Proyecto carro Toyota 

SSe buscó un auto todo terreno que diera solu-
ción a nuestras necesidades. Luego de investi-

gar pareció que Toyota sería la marca de mayor
confianza y mejor solución para lo necesitado.
Una vez adquirido se ha comprobado que presen-
ta bastantes problemas, por lo cual ha requerido
de diversas adaptaciones que elevaron el costo del
vehículo a más de 27.000 dólares. El
Concesionario ha garantizado repuestos por cinco
años.

Proyecto aeropuerto 
en Uncunashiari

Dicho proyecto se ha ejecutado sin contratiem-
pos durante los meses mayo a octubre del

2008, gracias principalmente a la excelente cola-
boración de los comuneros, quienes han realizado
todas las labores requeridas de mano de obra,
mientras que la Misión de Sepahua les ha apoya-
do con las herramientas adecuadas y productos
alimenticios para las faenas comunales. 
Finalizada ya la apertura de dicha pista de aterri-
zaje, ahora solamente falta concluir la gestión de
los permisos oportunos de la institución peruana
de aeronáutica civil, gestiones que vienen siendo
realizadas por la empresa Alas de Esperanza.
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Misión
Vehículo 4x4
Aeropuerto

Total

Presupuesto
23.100 €
4.000 €
27.100 €€

Solicitado
11.626 €
4.000 €
15.626 €€

Financiado
11.626 €
4.000 €
15.626 €€

Presupuesto General 

detallado por proyectos



DDotar de una infraestructura y atención adecua-
da a los jóvenes de las diversas comunidades

y zonas, que habiendo concluido sus estudios de
Educación Primaria, no disponen de un centro de
estudios secundarios para concluir la enseñanza
obligatoria. Timpía es una excepción dado que el
internado es de alumnos de primaria.

En Shintuya la residencia está organizada en tres
pabellones. Uno de utilización conjunta para
varones y señoritas y los otros dos restantes
dedicados a dormitorios con sus respectivos ser-
vicios. En Koribeni se mantienen dos residencias:
una en la localidad de Pangoa y otra en la misma
de Koribeni, también se apoya la Residencia de
Mujeres de Koribeni a cargo de las Misioneras
Dominicas del Rosario. En Timpía el Internado se
implementa dentro de la Casa-Misión. En
Kirigueti se acogen jóvenes varones de
Comunidades Nativas tanto de la zona de
Kirigueti como de Timpía. En Sepahua el interna-
do es de varones mientras que las niñas son
atendidas en su internado por las Misioneras a
las que también se les ayuda desde este
Secretariado.
Este curso escolar se ha constituido para atender
a las misiones una Oficina de Asesoría Pedagógica
que ayude a resolver las dificultades que las
escuelas tienen en las misiones.

Justificación del Proyecto

Las Misiones del Vicariato tienen una gran
extensión geográfica y aunque en la actualidad

se vienen construyendo nuevos colegios de
secundaria por el gobierno, el funcionamiento de
estos dejan mucho que desear.  De otra parte los

internados permiten a los jóvenes de ambos sexos
que viven en comunidades alejadas, realizar sus
estudios con una atención y calidad académica
que ofrece una buena garantía. De esta manera se
consigue una mejor base de formación que les
servirá posteriormente para presentarse con
mayor probabilidad de éxito a la realización de
estudios más avanzados.
En la actualidad la capacidad de Shintuya para la
cual están preparadas todas las instalaciones de la
residencia es de 46 estudiantes (26 varones y 20
señoritas).  Esta capacidad se considera adecuada.
En Koribeni hay tres internados: el de niñas regi-
do por las Misioneras, el de niños en Pangoa y
otro mas pequeño con capacidad para diez chicos
en Koribeni.
En la comunidad nativa de Timpía, de las 170
familias que la componen, solo 45 residen en el
poblado donde se asienta la Misión. El resto vive
de forma dispersa en el territorio de la comunidad
y el internado de la Misión se convierte así en la
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� Proyecto:

Internados y escuelas en Perú 

El Proyecto:
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única opción con que cuentan los padres de fami-
lia para poder enviar sus hijos a la escuela.
La zona del Bajo Urubamba perteneciente al
Departamento del Cuzco está muy carente de
colegios de secundaria, por ello, desde la creación
del Colegio "Mons. Javier Ariz" de Kirigueti, la
Misión ha implementado un internado de varones
que pueda acoger a los jóvenes de las comunida-
des de la zona, mientras que las chicas son envia-

das al internado de la Misión de Sepahua. Este
servicio se ofrece exclusivamente a jóvenes indí-
genas de comunidades nativas muy aisladas como
Tangoshiari, Taíni, Kotsiri, Cashiriari y otras.
Por el contrario, el hecho de disponer de una

Municipalidad Distrital cercana, como es Sepahua,
ha facilitado la creación de algunos colegios de
Secundaria, aunque con funcionamiento irregular
y acceso limitado por parte de muchos jóvenes.
El Colegio "P. Francisco Álvarez" funciona desde
hace muchos años de manera regular y mante-
niendo una calidad adecuada. Unido a él, la Misión
ha establecido siempre dos internados, uno para
mujeres (a cargo de las Misioneras Dominicas) y el
otro de varones, cuya responsabilidad recae en los
Misioneros Dominicos.

Cobertura
� Alojamiento ordinario para 217 estudiantes

distribuidos en las diferentes misiones de la
siguiente forma:

oo 46 en Shintuya.
o 35 en Koribeni
o 40 en Timpía
o 36 en Kirigueti
o 60 en Sepahua

� Dotación gratuita de alimentación, materiales
de estudio (libros y biblioteca).

� Atención a su salud, vestido y otros.
� Para las chicas se les ofrece formación en

costura a máquina y bordado.
� Sala de juegos y recreación adecuada.

� Dotación a los inter-
nados del personal ade-
cuado para el cuidado de
los jóvenes.
� Servicio de luz eléctri-
ca al menos tres horas al
día (6 a 9 p.m.) con
motor generador. 
� Agua corriente todo el
día mediante bomba ele-
vadora y tanque de
reserva.
� Mantenimiento cons-
tante de toda la infraes-
tructura, incluyendo
mobiliario…
Generalmente las familias
aportan, de acuerdo a sus
posibilidades, algún ali-
mento y materiales de
uso personal de sus hijos
(higiene…). 
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EVALUACIÓN

EEl proyecto de residencia de estudiantes tuvo
en un inicio 40 jóvenes. Durante el periodo
escolar de los nueve meses, se retiró un estu-

diante varón. A este proyecto le afectaron tanto la
subida de precios en los productos como sus por-

tes hasta Shintuya. El proyecto ha de ser manteni-
do. Es una de las razones de existencia de la
Misión en Shintuya.

Tres son los internados dependientes de Koribeni:
Femenino, Masculino y Mixto en Pangoa. El feme-
nino bajo la responsabilidad de las Dominicas
Misioneras del Rosario, iniciaron el año escolar a
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Misión
Shintuya
Koribeni
Timpía

Kirigueti
Sepahua

Total

Presupuesto
19.520 €
19.270 €
6.000 €

30.400 €
50.700 €
125.890 €€

Solicitado
19.520 €
7.000 €
6.000 €

30.400 €
50.700 €
113.620 €€

Financiado
19.520 €
7.000 €
6.000 €

30.400 €
50.700 €
113.620 €€

Presupuesto General 

detallado por Misión



mediados de marzo con treinta y cuatro internas,
en su mayoría de comunidades machiguengas y
también de colonos. Terminaron el año treinta y
dos. En la financiación de los gastos de las
internas la misión colabora con un apoyo de
quince dólares mensuales por cada una, y el
Vicariato Apostólico les aporta veinte. En el
masculino iniciaron estudios nueve chicos,
todos ellos de comunidades machiguengas leja-
nas. Durante el año se retiró uno en junio y dos
en noviembre, quedando seis hasta el final. El
Internado de Pangoa se inició con un número de
veintiocho entre chicos y chicas, concluyendo
veinticuatro, ya que en septiembre se invitó a
retirarse a cuatro de ellos por no acatar las nor-
mas del internado. 
En Timpía el proyecto considera la acogida en la
residencia de estudiantes de 25 niños durante 261
días anuales, cubriendo la compra de insumos y el
sueldo de dos cocineras. Para este proyecto se
solicitó 24,240.00 soles, de los cuales se han gas-
tado 24, 364.00. El envío muy generoso y selecto
de ropas ha supuesto un ahorro especialmente en
relación al internado de niños. Dada la edad de los
pequeños también dentro de este proyecto se
incluye el Desayuno escolar que ofrece desayuno
a niños y madres gestantes. Para tal fin se proyec-
tó un gasto de 10,400.00 soles, de los cuales se
han gastado 10,260.00. Ha aumentado el número
de niños pero no se han presentado casi ninguna
madre gestante o lactante. 
En la misión de Kirigueti la residencia de jóvenes
indígenas la definimos como la "joya de la Misión".
Este año fueron 41 los jóvenes indígenas de las
diferentes comunidades que se dieron cita en ella:
4 de Kashiriari, 1 de Segakiato, 3 de Shivankoreni,
5 de Tangoshiari, 6 de Kotsiri, 2 de Campo Verde,
2 de Nuevo Mundo, 3 de Selva Verde, 2 de Nueva
Vida, 2 de Pamencharoni, 5 de Timpía, 1 de Alto
Timpía, 3 de Taíni, 2 de Puerto Huallana. De todos
ellos, hubo 5 que decidieron regresar a sus comu-

nidades. Son jóvenes de casi todas las comunida-
des del entorno de la Misión, y muchos de ellos
pioneros en los estudios de secundaria en su
comunidad. Son el futuro de las comunidades y
nuestra ilusión. Muchos de ellos cuando regresen
a sus comunidades serán elegidos como jefes. Por
eso es importante que sepamos hacerles valorar y
afianzar sus culturas y mostrarles los valores de
las otras culturas con las que les tocará dialogar.
No es fácil. El poblado matsiguenga de Kirigueti, a
pesar de conservar su identidad indígena, ya
supone un cambio significativo para muchos de
estos jóvenes estudiantes, con respecto a sus
comunidades. El colegio les hace abrir sus mentes
a la universalidad, y eso nosotros lo consideramos
como altamente positivo y enriquecedor para sus
personas y sus pueblos.
El internado de Sepahua proporciona acogida en
su internado a más de 60 jóvenes varones, todos
ellos con edades comprendidas entre los 12 y 18

años de edad, y pertenecientes a 7 grupos étnicos
diferentes: Yines (Piros), Matsiguengas, Ashiáninkas,
Amahuacas, Caquintes, Cashinahuas y Nahuas. Si
bien durante el 2008 el número de solicitudes ha
aumentado, excediendo la capacidad del inter-
nado, se ha realizado un proceso de selección,
manteniendo el internado al límite de su capaci-
dad, acogiendo a 65 jóvenes. La residencia para
jóvenes varones estudiantes de secundaria de
Sepahua ofrece una cobertura completa, pro-
porcionando alimentación, útiles de higiene
personal y aseo, apoyo en gastos imprevistos
(salud, vestido…), útiles escolares, etc. De todos
modos, los padres de familia apoyan a sus hijos
en útiles de uso personal y escolar, de acuerdo
a sus posibilidades.
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OOtorgar Beca completa de estudios a los
Postulantes, Novicios y Estudiantes Dominicos,

así como proporcionar los medios adecuados a la
Promotoría Vocacional del Vicariato Regional.

Justificación del Proyecto

El Vicariato Regional, dada la realidad vocacional
que presenta la Provincia de España,  impulsa

con especial intensidad la promoción vocacional

en sus áreas de presencia misionera, con el fin de
orientar aquellos jóvenes que muestran interés
vocacional por la vida religiosa y lograr así incre-
mentar el número de religiosos dominicos misio-
neros.
Fruto de ello es la captación de numerosos jóve-
nes que se han ido integrando a las etapas suce-
sivas de formación, la cual se desarrolla de forma
conjunta con la Provincia San Juan Bautista del
Perú en Lima y Cusco.
Además de cubrir los gastos propios de dicha
Promotoría, se considera cubrir una beca comple-
ta para los jóvenes que participan en las tres eta-
pas de formación: Postulantado (Lima y Chosica),
Noviciado (Cusco) y Estudiantado (Lima).

Actividades  y  Metas

La Beca de estudios cubre todos los gastos refe-
ridos a alojamiento, alimentación, estudios y

gastos personales (ropa, medicinas, viajes, etc.)
de 16 jóvenes que participan en las tres etapas
formativas (tres postulantes, tres novicios, y diez
estudiantes).
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Misión
Promotoría Vocacional

Pensiones 
Centros de Estudios

Salud
Movilidad
Vestido

Otros varios
Total

Presupuesto
5.000 €

33.400 €
16.700 €
4.300 €
4.285 €
1.100 € 
5.500 €
70.285 €€

Solicitado
5.000 €

33.400 €
16.700 €
4.300 €
4.285 €
1.100 €
5.500 €
70.285 €€

Financiado
5.000 €

33.400 €
16.700 €
4.300 €
4.285 €
1.100 €
5.500 €
70.285 €€

Presupuesto General



El Proyecto

EEl pasado año 2008, además de la ayuda institu-
cional al Vicariato para formación, Centro de

Teología y Viajes misioneros, iniciamos las ayudas
a la población y feligreses de nuestras parroquias.
En total se desarrollaron los siguientes proyectos:
� Ayudas institucionales:
� Centro de teología
� Misioneros
� Formación
� Ayudas a Radio Seybo
� Adquisición de un camión y una motocicleta

� Financiamiento del Programa "Escuelas radio-
fónicas"

� Financiamiento del programa "La Palabra de
Dios hoy"

� Ayuda a los damnificados de las inundaciones
� Atención escolar para niños haitianos en el

batey de Los Almácigos
� Ayuda para medicamentos a enfermos crónicos

de Bella Vista (Santiago de los Caballeros)
� Programa de Becas Escolares
� Programa de Becas Universitarias
� Megafonía San Gerónimo
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Proyectos en
República Dominicana

Misión
Centro de Teología

Misioneros

Formación 

Movilidad R. Seybo

Escuelas Radiofónicas

La Palabra de Dios hoy

Damnificados inundaciones

Los Almácigos

Medicinas Bella Vista

Dispensario Sta. Catalina

Becas Escolares

Becas Universitarias

Megafonía San Gerónimo

Total

Presupuesto
15.000 €

10.000 €

15.000 €

14.066 €

7.292 €

7.729 €

28.000 €

14.383 €

10.000 €

9.441 €

18.509 €

14.322 €

1.098 €

164.840 €€

Solicitado
15.000 €

10.000 €

15.000 €

14.066 €

7.292 €

7.729 €

28.000 €

14.383 €

10.000 €

9.441 €

18.509 €

14.322 €

1.098 €

164.840 €€

Financiado
15.000 €

10.000 €

15.000 €

14.066 €

7.292 €

7.729 €

28.000 €

14.383 €

10.000 €

9.441 €

18.509 €

14.322 €

1.098 €

164.840 €€

Presupuesto por partidas



EVALUACIÓN

LLos tres primeros proyectos, que son institu-
cionales, ayudan a sufragar las gastos del
Centro de Teología, del mantenimiento y for-

mación de las vocaciones dominicanas (siete estu-
diantes y dos novicios), y de los viajes de los
misioneros. Evidentemente cualquiera de los tres
capítulos no queda financiado con la pequeña
ayuda que se presta.
La movilidad de Radio Seybo, se ha visto notable-
mente mejorada con el Camión Daihatsu de cama
corta, que se les ha financiado, y que utilizan en la
explotación de la finca con la que se ayuda a la
financiación de la emisora. La motocicleta Suzuki
AX100 ha permitido llegar a campos, barrios y
lugares más alejados de la provincia con lo que ha
enriquecido el departamento de prensa.
El carácter deficitario de la emisora, supone la
necesidad de ayuda, sobre todo de aquellos pro-
gramas, que por su contenido les resulta dificul-
tosa la contratación de propaganda. El secretaria-

do financia dos de estos programas: "Las escuelas
radiofónicas" y "La Palabra de Dios hoy".
Diariamente se reciben cerca de 40 comunicacio-
nes de los oyentes tras la reflexión de "La Palabra
de Dios", mientras que "La Escuela radiofónica"
atiende las necesidades de los que por circuns-
tancias sociales  no tuvieron acceso a la enseñan-
za. Semanalmente tres profesores atienden a los
alumnos en las dificultades de comprensión de los
temas explicados por la radio.
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Se completó también la entrega de fondos recau-
dados para sufragar la reparación de los daños
ocasionados por los huracanes en el 2007.
Para la atención a los más pequeños en los
Almácigos, se realizó la ayuda escolar y alimenti-
cia, sin embargo no se hizo nada en el concepto
previsto de "equipamiento de cocina" ya que esti-
mamos que el rendimiento de la actividad que ello
generaría podría ser menor a lo gastado. Por otra
parte, en el área de salud no encontramos facili-
dades para contratar un médico, por lo que los

operativos que habíamos previsto tampoco se lle-
varon a cabo. En cuanto al equipamiento de la sala
de tareas conseguimos un ahorro notable en las
rejas y en el acondicionamiento del local, si bien
cambiamos todas las puertas por considerarlo
necesario aun cuando no se había presupuestado.
En lo que respecta a las actividades escolares se
ha conseguido reducir algunos gastos casi a la
mitad dado que se han conseguido algunas dona-
ciones. En razón de esto sobraron 7.000 € que se
aplican al proyecto de este año.
Con el proyecto de medicinas en Bella Vista, se
financiaron 174 pedidos en farmacia para enfer-
mos crónicos, fundamentalmente diabéticos y
cardiovasculares, en su mayoría gente de edad
avanzada, que no pueden trabajar ni poseen pen-
sión alguna y dependen exclusivamente de lo que
sus hijos puedan proporcionarles. 
También en el área de sanidad hay que destacar la
acción desarrollada en el dispensario de santa
Catalina, financiando el Secretariado de Misiones
las consultas gratuitas que realiza el dispensario y
las medicinas que también dona gratuitamente a
los enfermos más desfavorecidos. La ayuda pres-
tada ha sido muy agradecida por el Dispensario ya
que les ha permitido seguir con su trabajo resol-
viendo parte de sus apuros económicos. Resumen
de la aportación del Secretariado al dispensario es
el siguiente:
� Se han realizado 299 consultas hechas a

pacientes que se presentaron al Dispensario
sin poder pagarlas.

� Cada consulta general tiene un costo de 125
pesos para el Dispensario, pero se han podi-
do subvencionar con este proyecto y solo
cobrar 70 pesos a los pacientes que los pue-
den pagar. En el año se han realizado 2992
consultas subvencionadas.
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� Se financiaron 90 consultas con especialista
totalmente gratuitas y se subvencionó otras
902. Estas consultas médicas especializadas
se refieren a consultas de ginecología y
pediatría.

� El proyecto cubrió también el 8% del total de
los análisis realizados. Parte de ellos son
análisis que se hicieron totalmente gratis.
Otros son análisis en los cuales el paciente
solo pudo pagar una parte a pesar de que son
análisis a precio muy económico.

� Se han subvencionado 271 sonografías.
� Se ha financiado medicinas por un total de

111.900 pesos equivalentes a unos 2.340 €.
Ello supone aproximadamente a un 10 % de
las medicinas despachadas por el dispensa-
rio.

Una de las dificultades mayores existentes en el
ámbito de la educación es la insuficiencia de la
escuela pública para atender a todos los niños del
país. Ello hace proliferar muchas escuelas privadas
que, aunque su costo es modesto, no está dentro
de las posibilidades de muchas familias. Tanto en

Santiago de los Caballeros como en Santo
Domingo se estableció un programa de becas
escolares, que en el momento de redacción de la
Memoria estaba todavía en desarrollo ya que el
curso en ese país termina en Mayo. En total se han
debido de atender a unos 150 pequeños sea con el
pago de las mensualidades de los uniformes o de
material escolar.

NNiiññooss bbeeccaaddooss 113388
PPaaggoo ddee ccoolleeggiiooss  ((2288)) 998844 mmeesseess
CCuuaaddeerrnnooss--mmaassccoottaass 773322
LLááppiicceess,, bboorrrraanntteess,, ssaaccaappuunnttaass……AA ttooddooss
UUnniiffoorrmmeess eessccoollaarreess 4477
DDiicccciioonnaarriiooss yy lliibbrrooss ddee tteexxttoo     5577

Finalmente coincidiendo con la visita del Director
del Secretariado a República Dominicana se donó
una nueva instalación y equipo de megafonía para
la casa e iglesia de San Gerónimo por importe de
1.098 euros.
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El Proyecto

TTres son los conceptos para los que Vicariato
Apostólico solicitó ayuda al Secretariado en el

año 2008: el Seminario, la atención pastoral de la
Parroquia de Quellouno y, finalmente, gastos
administrativos de gestión a cargo del
Secretariado (gastos de aduana, transportes, etc.)

Justificación del Proyecto

Desde que en 1900 se encargo a los dominica-
nos la evangelización del nuevo Vicariato

Apostólico, este siempre gozó de la ayuda no solo
de evangelizadores, sino también material de la
Orden de Predicadores. Ante la escasez de voca-
ciones, los dominicos han tenido que ir abando-
nando puestos de misión, que hoy han pasado al
clero secular salido del Seminario de San Juan
María Vianney, fundado por Monseñor Larrañeta.
El Secretariado de Misiones se considera moral-
mente obligado a seguir ayudando a esos puestos

y al mismo seminario. No obstante está estableci-
do que las ayudas sean siempre solicitadas con el
visto bueno del señor obispo.

Actividades  y  Metas

En el área del Seminario se pretende cubrir los
gastos de 12 seminaristas que cursan un año

inicial de Humanidades; y de otros 6 seminaristas
que cursan la etapa de filosofía. También se quie-
ren remodelar los servicios higiénicos.
En Quellouno se persigue la ejecución de un pro-
grama de promoción y formación integral de los
diferentes grupos parroquiales urbanos y rurales:
Comunidades Cristianas, Profesores, Grupos Juve-
niles, Grupos de Catequesis.
La Colaboración del pago de los gastos de gestión
de la oficina del vicariato se justifica por la actua-
ción que dicha oficina tiene en los trabajos del
propio Secretariado y ayuda a los misioneros.
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Proyecto
Ayudas al Vicariato Apostólico

Misión
Pastoral en Quellouno

Seminario
Ayuda Oficina vicariato

Total

Presupuesto
3.550 €

31.060 €
8.666 €
43.276 €€

Solicitado
3.550 €

31.060 €
8.666 €
43.276 €€

Financiado
3.550 €

31.060 €
8.666 €
43.276 €€

Presupuesto General 

detallado por conceptos
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G
AS

TO
S

602
605
607

645

681
682

622
623
625
626
627
629
631
655

6590
6591

666

671

A. GGASTOS CCORRIENTES

II AAPROVISIONAMIENTOS
Compras de material de servicios
Compras alimentación
Trabajos realizados por otras empresas

III GGASTOS DDE PPERSONAL
Sueldos y salarios del personal

IV. DDOTACIONES PPARA LLA AAMORTIZACIÓN
Amortización del Inmovilizado inmaterial
Amortización del inmovilizado material

VI OOTROS GGASTOS DDE EEXPLOTACIÓN
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Otros servicios
Tributos
Financiación pproyectos mmisiones
Obligaciones legados
Otros gastos varios

I BBENEFICIOS DDE LLA EEXPLOTACIÓN

B. GGASTOS FFINANCIEROS
Pérdidas en valores negociables

II RRESULTADOS FFINANCIEROS PPOSITIVOS
III BBENEFICIOS AACTIVIDADES OORDINARIAS

C. GGASTOS EEXTRAORDINARIOS
Pérdidas del inmovilizado

IV RRESULTADOS EEXTRAORDINARIOS PPOSITIVOS

V BBENEFICIOS DDEL EEJERCICIO

1.611.958,12 €€

16.341,23 €€
3.972,57 €
1.313,75 €

11.054,91 €

56.189,28 €€
56.189,28 €

18.811,17 €€
1.357,84 €

17.453,33 €

1.520.616,44 €€
2.400,92 €
5.041,35 €
2.011,17 €
2.687,88 €

275.608,91 €
34.154,33 €

135,00 €
1.186.981,25 €€

8.288,39 €
3.307,24 €

0,00 €€

2.574,40 €€
2.574,40 €

11.761,01 €€

0,00 €€
0,00 €

76.315,24 €

0,00 €
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IN
GR

ES
O

S

752
724

760
761
766
764
768

778

A. IINGRESOS CCORRIENTES

IV OOTROS IINGRESOS
Arrendamientos
Donativos

I PPÉRDIDAS DDE LLA EEXPLOTACIÓN

B. IINGRESOS FFINANCIEROS
Dividendos
Ingresos valores de renta fija
Beneficios en valores negociables
Intereses c/c. y c/ah
Diferencias positivas de cambio

II RRESULTADOS FFINANCIEROS NNEGATIVOS
III PPÉRDIDAS AACTIVIDADES OORDINARIAS

C. IINGRESOS EEXTRAORDINARIOS
Ingresos por legados

IV RRESULTADOS EEXTRAORDINARIOS NNEGATIVOS

V PPÉRDIDAS DDEL EEJERCICIO

1.508.114,63 €€

1.508.114,63 €€
5.197,54 €

1.502.917,09 €

103.843,49 €€

14.335,41 €€
860,49 €

1.765,00 €
5.933,14 €
3.021,57 €
2.755,11 €

0,00 €€
92.082,48 €€

76.315,00 €€
76.315,24 €

0,00 €

15.767,24 €
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BONO 3



SELVAS AMAZÓNICAS

Claudio Coello, 141 - 4º � 28006 Madrid � Tel.: 915 642 612

selvasamazonicas@dominicos.org       �   http://www.selvasamazonicas.org


