INFORME DE LA ASOCIACION REFERENTE EL AÑO 2015/2016

Nuevamente la Asociación tuvo un año exitoso. Gracias a las donaciones de
Ustedes hemos podido cumplir con nuestros compromisos en el Perú, hasta
crear una pequeña reserva de fondos tal como lo piden los auditores. Cada
aporte financiero es muy valioso para nosotros. Especialmente quiero mencionar
la feria de otoño de la Iglesia del Santo Espiritu de Basilea en Setiembre 2015.
Durante tres dias se han vendido en diferentes puestos artículos y la mitad del
ingreso se ha asignado al programa de niños de CODEH-ICA. Esto nos permitió
financiar la compra de material para la casa de los niños y además pagar
lecciones de repaso para los niños.
En la ultima Junta General Anual la Sra. Karin Hofheinz y el Sr. Carlo Di Bisceglia
han anunciado su retiro. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles
sinceramente su entrega y el apoyo desde la fundación de nuestra Asociación. La
participación de Karin ha sido decisivo y además de colaborar con la Asociación
ha apoyado con las traducciones de las cartas informativas. Carlo Di Bisceglia ha
elaborado los estatutos y siempre ha sido nuestro consejero en asuntos jurídicos.
También las mas cordiales gracias a la Sra. Heidi Gessler por su disposición
permanente para ayudar con las traducciones.
Como nuevo miembro de la Junta Directiva hemos podido dar la bienvenida al Sr.
Karl Schuler. Ha sido colaborador durante muchos años de la Cruz Roja Suiza y
es un experto. Conoce América Latina muy bien y hace un año ha visitado todos
nuestros proyectos junto con la Sra. Gertrud Bärtschi. Su experiencia en los
labores de desarrollo es para nosotros muy valiosa. La nueva estructuración de
nuestra carta informativa es su merito.
Yo he visitado en la primavera, junto con Heinz Bossart, todos los proyectos y
pude darme cuenta con gran satisfacción que se ha hecho un buen trabajo y
logrado mucho progreso. En la carta informativa de Julio encuentran Uds. un
resumen de mi informe. El contacto personal es muy importante y fomenta la
comprensión mutua.
En nombre de toda la Junta Directiva agradezco la fidelidad y confianza otorgado
por todos Ustedes.
Elsbeth Poget

