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Asamblea general jueves 12 de Marzo de 2020 
 
 
Puntos a tratar:  
1- Bienvenida  
2- Aprobación del acta de la Asamblea anterior (disponible en nuestra página web)  
3- Elección de una persona para el recuento de votos.  
4- Información de las actividades realizadas en 2019  
5- Eventual programa anual de actividades 2020 -2021 
6- Rendición de cuentas 2019  
7- Presupuesto 2020  
8- Mano Amiga 2021 (ver tratado 5) 
9- Elecciones de Junta Directiva  
10- Diversos.  
 
 
1- Bienvenida  
- En la Gemeindestube de Bottmingen, Therwilerstrasse 18, a los 12 días del mes de marzo del 2020 y con la 

presencia de 10 personas, se inicia la Asamblea a las 19:45 horas con palabras de bienvenida a cargo de 
Patricia Weber. Se solicita la colaboración de una persona para realizar el recuento de votos durante la 
asamblea. La Sra. Mercedes Petitjean se encargará de hacerlo.  

- Miembros excusados: Regina Díaz (jd) y Francis Brodbeck (jd), Jennifer Pérez, Margot Ritschard. Zoila 
Schaub, Laura Hunziker, Patricia Ibarra, Patricia Würsch, Nora Frohof, Urs Müller, Martha Müller, Elvira 
Amstütz, Xavier Bronlet (del proyecto Parway).  
 
 

2- Aprobación del acta de la Asamblea anterior (disponible en nuestra página web)  
Se da por aprobada el acta de la asamblea 2019.  
 
 

3- Elección de una persona para el recuento de votos.  
Se solicita la colaboración de una persona para realizar el recuento de votos durante la asamblea. La Sra. 
Mercedes Petitjean se encargará de hacerlo.  
 
 

4- Información de las actividades realizadas en 2019  
- Mano Amiga 2019 (30 de marzo 2019): 
- Yuri Schluep presenta los resultados del evento. En esta fiesta, se recaudaron CHF 7800.00 para el 

proyecto "Probigua" en Guatemala, representada por el señor Max Umiker, quien ha atestado el 
recibimiento de la donación, expresando su agradecimiento. El evento fue un éxito y se agradece a todos 
los colaboradores por el apoyo el día del evento 

- Fiesta del país: Republica Dominicana (26 de octubre 2019): 
Patricia Weber presenta el evento de la fiesta del país, el que se llevó a cabo en el aula de la escuela 
Burgarten, Bottmingen. Los proyectos elejidos son "Hermanitas de los Ancianos Desamparados San 
Francisco de Asís" y "Mírame como Dios me ve". La cantidad recaudada es de CHF 2’587.29 
*Por acuerdo de junta directiva el día 10.12.2019 se decide incrementar la donación a CHF 3'000.00 para 
poder beneficiar a cada proyecto con CHF 1'500.00. A su vez CILABA dona el 40% del ingreso que le 
corresponde. 
Se agradece a los colaboradores y participantes por toda la colaboración aportada. 
Las cantidades donadas han sido recibidas y muy altamente agradecidas por las dos instituciones en la 
República Dominicana. 
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- Actividades de cultura 2019 
Laura Arnaud presenta las actividades de cultura del 2019.  
1) Visita guiada al Museo Fundación Beyeler: Exposición de Picasso.  
 Se llevó a cabo el 16 de febrero 2019 
 Por razones de anulación a última hora de las visitas guiadas, la junta directiva decidió cobrar a los 

socios un precio simbólico de CHF 5.00 en futuras visitas. 
2) Concierto “Viva Brasil” con la voz de Anissa Damali y su banda de cuatro músicos (música brasileña).  
 Se llevó a cabo el 06 de junio 2019 en la sala Quba, en el vecindario Bachletten en Baslia. 
3) Visita guiada al centro de la ciudad (recorrido por el casco antiguo de Basilea).  
 Se llevó a cabo el 12 de septiembre del 2019. 
4) Curso de teatro (CILABA) con Astrid Petersen. 

- 04.05.2019 Taller de teatro. 
 Asistieron 16 personas. (El interés fue grande dando ligar a la planificación/organización un curso. 
- Curso de teatro 
 A pesar de haber expresado interés en el curso, hubo participantes que desistieron a último momento.  
- El grupo fue de 8 personas, quienes participaron en 16 clases los jueves por la noche. Al finalizar el 

curso todas las participantes expresaron su deseo de continuar con esta actividad en el año 2020. 
 
 

5- Eventual programa anual de actividades 2020 – 2021 
 En vista de la aparición del “COVID 19” se suspenden las actividades de CILABA programadas para el 2020, 
 siguiendo las instrucciones del Departamento de Salud de Suiza (BAG) 

 
PROGRAMA 2020  
- Mano Amiga 2020 – COLOMBIA 

Domingo 22.03.2020 – 30.08.2020 – (o 28.11.2020 fecha prevista de la fiesta del país) 
La mano Amiga 2020 fue cancelada por primera vez a causa del coronavirus. La nueva fecha para la 
mano amiga 2020 será el 30 de agosto 2020. (o 28.11.2020 fecha prevista de la fiesta del país). 

 Este año la ganancia será a beneficio del proyecto Asociación Colombiana de Voluntariado Hospitalario y 
Salud AVHOS, - Damas Rosadas Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha Colombia. 
• Guardería con más de 80 niños de familias con muy bajos recursos.  
• Objetivo es aumentar la capacidad para lograr acoger a 100 niños. 
• La asociación sólo puede atender cerca del 25% de las peticiones 
• La donación se destinaria para mejorar la infraestructura de la guardería. 

-  16.05.2020 – Borges y el bandoneón (Cancelado)  
 Lothringerplatz 1 Biblioteca del Estado GGG JUKIBU 
 Programa de literatura y música con Alicia Ardila(Argentina) y Almud Wellman (Austria 
- 10.06.2020, 17:30 horas – Visitas guiadas al museo Beyeler “Goya  
- 30.08.2020, 17:30 horas – Visitas guiadas al museo Beyeler “Goya  
-  24.10.2020 Fiesta del País VENEZUELA (pospuesta para el 2021 – ev. fecha a disposición de Ma. Amiga) 
 

PROGRAMA 2021 – “20 AÑOS CILABA” 
- Mano Amiga 2021 - MEXICO 

Laura Arnaud presentó el proyecto "Raíz mujer". Es una asociación que apoya a mujeres indígenas. La 
asociación se encarga de educar a las mujeres para que ellas luego puedan impartir clases en sus 
pueblos. Ellas enseñan a los otros sus conocimientos. 

- Fiesta del país 2021 - VENEZUELA 
 Por motivos del coronavirus. La idea es también celebrar en este evento los 20 años de aniversario del 

circulo latinoamericano. 
- Curso de teatro 2021 
 Se desea proseguir con el curso de teatro con una persona más (total 9).  
 Hay que hacer análisis de la subvención y la junta decide en qué ámbito se dispone de esta.  
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6- Rendición de cuentas 2019 
 Nelly Stark presenta el balance y el reporte anual del año 2019 

- El circulo latinoamericano cerró cuentas del año 2019 con una pérdida de CHF 1'660.32.  
- Por acuerdo de junta directiva el día 10.12.2019, CILABA decide desistir del 40% del ingreso de los 

resultados de la fiesta del país. A su vez se incrementa la cantidad recaudada de CHF 2’587.29. a CHF 
3’000.00 para poder apoyar a cada uno de los dos proyectos con la cantidad de CHF 1’500.00. 

- Por otro lado para la actividad de teatro se contaba con un número mayor de integrantes. Algunos 
desistieron de su participación a última hora. 

- El balance y reporte anual 2020 se pueden ver en  la página web: 
 www.cilaba.ch  la asociación: reporte anual 
Revisión: Alice Grolimund procedió a presentar el informe sobre la revisión de los movimientos financieros 

de la asociación al 31 de diciembre del año 2019 emitiendo el concepto de los revisores, Alicia 
Grolimund y Urs Müller, acerca de las cuentas y estados financieros presentados en esta asamblea y 
estos se ponen a consideración de la asamblea para su aprobación.  

 Los estados financieros son aprobados por unanimidad por la asamblea 
 Se agradece a los revisores por su trabajo. 
 
 

7- Presupuesto 2020  
El presupuesto 2020 es presentado 
Observaciones: 

 - Curso de teatro 2020 
Hay que hacer análisis de la subvención y la junta decide en qué ámbito se dispone de esta.  
* Costo del curso CHF 2’600.00 (Sala 960.00, maestra CHF 1’600.00, promoión CHF 40.00) 
* Participantes 9 
* Para el presupuesto hay que plantear un apoyo base por persona 
* Se debe presupuestar con CHF 520.00 correspondientes al 20%. (CHF 57.78 / persona) 
* Discusión queda pendiente de acuerdo al número real de participantes, a la sala elegida, y o los 

costos de promoción 
- Página Web el dinero previsto no se gastó en el 2019 por lo que hay que incluir estos gastos en el 

presupuesto 2020 
Teniendo en cuenta estas dos observaciones se aprueba el presupuesto 2020 
El presupuesto se puede ver en la página web:  
www.cilaba.ch  La asociación: reporte anual 

 
8- Mano Amiga 2021 (ver tratado 5) 

 
9- Elecciones de Junta Directiva  

Todos los puestos de la Junta directiva están en disposición.  
Se retiran tres personas de la junta directa: Patricia Weber, Francis Brodbeck y Margarita Steg.  
Se postulan dos personas nuevas a la Junta directiva:  
- Margot Ritschard, de nacionalidad panameña, quien viene colaborando con el CILABA desde la fiesta del 

país de Panamá en el año 2015. 
- Jennifer Pérez, de nacionalidad suiza-dominicana, quien se integró a CILABA en la fiesta del país de la 

República Dominicana el año pasado.  
Elección: las siete personas postuladas son elegidas unánimemente por la asamblea. La junta directiva 
queda formada de la siguiente manera: 
- Nelly Stark 
- Laura Arnaud 
- Regina Díaz Jönsson 
- Yuri Schluep 
- Yenny Spring 
- Margot Ritschard 
- Jennifer Pérez 
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El equipo de revisores: 
- Alicia Grolimund 
- Urs Müller 
 
 

10- Diversos.  
- Se expresa un gran agradecimiento a Patricia, Francis y Margarita por todos los años de colaboración 

con el Círculo Latinoamericano en su junta directiva. Por todo el esfuerzo y el gran trabajo aportado  
 para desarrollar las actividades y eventos de CILABA. 
- La página WEB se ha actualizado: www.cilaba.ch  
 Quedan algunos detalles pendientes y la capacitación para el manejo de la misma 
- Proyecto para una Mano Amiga futura: Xavier Bronlet, con residencia en el Tesino, desea proponer el 

proyecto Parway, el que apoya la educación y el desarrollo económico en la región de la Amazonía peruana 
www.parway.org. (Se excusa de no poder asistir por causa del desarrollo de la pandemia en el Tesino). 

 
Se cierra la asamblea a las 21:30 horas y se agradece la asistencia a la misma. Se invita a los participantes a 
disfrutar del aperitivo ofrecido por el CILABA.  

 
Acta: Margarita Steg y Nelly Stark 


