SOLIDARIDAD TIERRAS LATINAS

Asamblea general del 10 de junio 2022
1. La nota de la presidente
Un minuto de silencio fue observado en comienzo de reunión en memoria de Lupe Linder, miembro
del Comité desde numerosos anos. Falleció después de haber peleado con valor contra un cáncer.
Guardaremos de ella el recuerdo de una persona amable y muy humana.
Para empezar, quiero agradecerle su presencia (Fabienne, representante de la alcaldía) y mis
agradecimientos al bádminton para el servicio de la sala.
La situación política de Nicaragua así que la situación sanitaria debida al coronavirus han en cierto
modo perturbado el funcionamiento de la asociación. Bibi y Jean-Jacques han podido acudir en
Centroamérica solo en fin de año y además fueron impedidos de entrar a Nicaragua. Esta
prohibición concierne todas las ONG. A pesar de estas vicisitudes, la asociación pudo llevar al cabo
sus proyectos.

Efectivamente, el puente suspendido fue construido a Wamblan y la ayuda a los habitantes viviendo
cerca del basurero de Chimaltenango ha podido estar puesta en práctica. Bibi y Jean-Jacques
regresaran con detalles sobre estos proyectos. Quisiera particularmente agradecerles por su inversión
y su esfuerzo en estos proyectos. Es siempre con gran emoción que hemos podido leer sus reportes.
Hemos podido organizar las manifestaciones en 2021, contrariamente a 2020. Toso esto es posible
gracias a nuestros miembros cuyos agradezco su lealtad y su generosidad. Tenemos un núcleo de una
sesentena de donadores, quienes nos estén leales desde hace muchos años.
2. Informe de actividades
- Manifestaciones en Francia
Venta de artesanía al mercado de navidad de Lampertheim, a Westhouse (el 4, 5 y 6 de junio 2021)
entorno de la manifestación Jardines de Francia (gracias a Paulette y a Dany) y al Super U de
Eschau.
Marcha solidaria del primero de noviembre. Gracias a los 92 participantes, así que a los voluntarios:
Michel, responsable del recorrido, Eliane, Pascal, Gilles, Gloria y los miembros del Comité. Gracias
por los numerosos pasteles regalados por el Super Y de Eschau y hechos caseros por las afiliadas.
- Realizaciones al extranjero
Realización del proyecto de puente suspendido a Wamblan en Nicaragua 2021/2022
- la construcción del puente empezó en noviembre 2021 y termino en marso 2022, gracias a la
colaboración estrecha del Padre Adiel con nuestra asociación.
- el cuesto de la realización ha llegado a 12.170 $

- Nuestra asociación ha financiado el proyecto por un máximo de 10.917 $ es decir 10.000 $ para la
compra de materiales
- están los aldeanos mismos, todos voluntarios, quienes han contribuido a la realización de este
proyecto.
- el puente esta funcional hoy. La nueva toma de actividades pudo volver a empezar: comercio,
escuela y transportes de los aldeanos hacia la primera ciudad.
Agradecimientos para el Padre Adiel,
Agradecemos particularmente al Padre Adiel quien es coordinador en Nicaragua.
Gracias a él, este proyecto fue posible.
Jean-Jacques y Bibi fueron en relación constante con él durante los meses de preparación y de
realización.
No dejo de mantenernos al tanto de los avances de la construcción, pero también del reconocimiento
de los aldeanos decepcionados por nuestra ausencia.
Realización del proyecto en Guatemala de noviembre 2021 a 2022
- Nuestra ayuda, en cooperación con SALUD DE MI TIERRA ha dado un apoyo financiero al centro
de atenciones a Chimaltenango, pero también a las familias quienes trabajan en el basurero público,
esto por una duración de más o menos 3 anos.
- El cuesto total de las realizaciones 2021/2022 es de 75.767,49 quetzales es decir 8953, 20 euros,
cuyos 8755,04 euros están afectados sobre el ejercicio 2021. El sueldo está afectado sobre el
ejercicio 2022.
- Compras de medicamentos y de productos alimenticios: 7095,20 euros
- Costos de inscripción legal de la asociación SALUD DE MI TIERRA: 1200 euros.
- Renta del centro de atenciones por una duración de 6 Meses: 658 euros.
- Compra de artesanía en Guatemala: 782 euros.
Jean-Jacques y Bibi agradecen Alex Rivera y su esposa Jilda quienes han creado la fundación «Salud
de mi Tierra».
Nos han recibido y acompañado durante nuestra estadía con objetivo de realizar el proyecto. Juntos
hemos analizado la situación y hemos dado prioridad a las acciones teniendo en cuenta de las
necesidades, pero también del presupuesto de nuestra asociación.
Tenemos confianza y trabajaremos para perpetuar «Salud de mi Tierra» durante los años que vienen.
3.Proyectos 2022
3.1 Proyecto en Francia
Venta de artesanía:
- venta de artesanía Westhouse durante el fin de semana de la pentecostes.
- Mercado de navidad de Lampertheim el 17 de diciembre y Mundolsheim
- Super U de Eschau en septiembre
Concierto de los Gospel kids el 15 de octubre en la iglesia protestante de Vendenheim

Marcha solidaria del primer de noviembre.
3.2 Proyecto al extranjero
Como la última estadía al extranjero de Bibi y de Jean-Jacques fue aplazada (solo han llegado el mes
de marso de Guatemala), no habrá actividades al extranjero en 2022.
En anexo de esta asamblea general, ya podemos hablarles des proyecto de 2023
Balance de las cuentas de 2021
Después del renuncio de Nathalie Hamm en septiembre 2021 del puesto de tesorera, Dominique se
propuso para sustituirla. Había sido decidido durante la reunión del comité del 9 de septiembre 2021
de someter esta decisión a votación en la asamblea general.
Aplazamiento sueldo del 31/12/2019
Ingresos 2021
Gastos 2022
Resultados el 31/12/2020
Sueldo el 31/12/2021

16151,05 euros
11652,36 euros
-21400,71 euros
-9748,55 euros
6401,50 euros

del cual Cuenta corriente 500,00
Cuenta de ahoro 5428,50
Caja
473
Lampertheim, el 10 de junio 2022
La presidente: Mme Vogler Josiane
El tesorero: Mr Vogler Dominique

Balance de los gastos e ingresos
Actividades
Costos bancarios
Aseguradora Groupama
Sitio internet (E monsite)
Marcha
Diversos
Interés libreta azul 2021
Transferencia permanente
Tarjeta de miembros/donaciones
Marcha
Artesanía

Gastos
234,50
-47,42
127,00
644,46
23 ,70

Ingresos

53,29
1440,00
4395,28
2337,90
1857,10

Total

1180,67

Resultado

9006,49

10187,16

Descripción ingresos eventos 2021
Artesanía
Tarjeta de miembros/donaciones
Marcha
Total

1857,10 euros
5835,28 euros
1693,44 euros
9385,82 euros

Descripción gastos 2021
Costos bancarios
Aseguradora Groupama
Costos E-monsite
Proyecto Nicaragua
Proyecto Guatemala
Total

181,21 euros
0 euros
127,00 euros
10 000,00 euros
8755,04 euros
19 063,25 euros

Presupuesto previsto 2022
Gastos
Costos bancarios
Aseguradora groupama
Sitio Internet
Proyecto Guatemala
Proyecto Nicaragua
Total:

140 euros
60 euros
80 euros
0 euros
0 euros
280 euros

Ingresos
Tarjeta de miembro/donaciones:
Venta de artesanía:
Marcha:
Concierto:
Total:

4000 euros
2000 euros
1500 euros
500 euros
8000 euros

Informe de los auditores de las cuentas: Faurie Gaël y Michel Gruber
5. Designación de los auditores de las cuentas: Gaurie Gaël y Michel Gruber
6. Voto del monto de la cuota: 20 euros
7. Reelección del Comité
Renuncio de la tesorera Nathalie Hamm.

Vogler Dominique entrando al Comité.
Pedida de nuevos candidatos para integrar el comité.
Los siguientes miembros del comité se representan por el nuevo año: Bernadette Faurie y JeanJacques Faurie, Linder Jean-Claude y Vogler Josiane, Vogler Dominique.
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