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En la Gemeindestube de Bottmingen a los 21 días del mes de febrero del 2019 y con la presencia de 

19 personas, se inicia la Asamblea a las 19:35 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. Noemi Sagara-Schwabe se encargará de hacerlo. Margarita Steg, miembro de la 

junta directiva es excusada por motivos personales. También se escusaron los socios: Urs Müller 

(revisor), Martha Müller y Mercedes Petitjean. Se da por aprobada el acta de la asamblea 2018 por 

unanimidad. 

 

Actividades 2018 

 

Mano Amiga 2018 (18 de marzo 2018): 

Yuri Schluep presenta los resultados del evento. Mano Amiga 2018 fue destinada a la asociación 

chilena C.R.E.E (Centro de Rehabilitación y Educación Especial). En esta fiesta, se recaudaron CHF 

3.000. El evento fue un éxito y Yuri agradece a todos los colaboradores por el apoyo el día del evento 

y por constituir un hermoso grupo de colaboradores solidarios. Este proyecto fue propuesto por 

Francis Brodbeck, el dinero enviado fue utilizado para la compra de muebles para dos salas/aulas de 

la asociación. Susana Villegas de la asociación CREE, envió una carta de agradecimiento y las 

facturas correspondientes a la compra. Yuri comenta a los socios que la Mano Amiga es un evento 

que se realiza gracias al esfuerzo de muchos colaboradores. 

 

Fiesta del país: Perú (27 de octubre 2018): 

 

Francis Brodbeck presenta el evento de la fiesta del país que en 2018 fue para Perú. Francis comenta 

que siempre se recibió muy buena disposición y acogida por parte del grupo de colaboradores 

peruanos. El evento se llevó a cabo en el Merhzweckhalle Therwil, Bahnhofstrasee 36, Therwil. Se 

destaca la decoración de la sala, que quedo muy bonita y el éxito del evento donde se dio de comer a 

más de 400 personas. Así como también la parte cultural del evento con la excelente actuación del 

ballet América Baila. El dinero recaudado CHF 6´800 se donará al proyecto del padre Markus Degen 

en Perú: Escuela Especial para Niños con Discapacidad Mental/ARAPA. Además, la fiesta del país 

sirvió para conocer nuevos amigos y hacer nuevos socios para el Circulo. 

 

 

Actividades de cultura 2018 

 

Francis Brodbeck presenta las actividades de cultura del 2018. Se realizaron tres visitas al Museo 

Fundación Beyeler. 

 

1) Visita guiada al Museo Fundación Beyeler: Exposición Bacon-Giacometti. Se llevó acabo el 22 de 

agosto 2018. 

2) Visita guiada al museo Fundación Beyeler: Exposicion Balthus, fecha: 7 de noviembre 2018. 

3) Visita guiada al museo Fundación Beyeler: Paul Klee, fecha 11 de abril 2018. 

 

Con motivo de cumplirse los 125 años del Museo de las Culturas Basel, visita guiada al Museo de las 

Culturas: “Pide un deseo: 125 objetos para el 125 Aniversario”. 

El 7 de marzo se realizó la visita a los depósitos del museo. El objeto era seleccionar piezas del 

museo que luego de ser sometidas a una votación online, serian expuestas por el museo en 

septiembre para conmemorar con esta exposición el 125 aniversario. 

 

El 15 de junio de 2018, el Circulo colaboro en la organización de un concierto de la Brass Band de 

Ecuador. El evento fue muy bien y la directora de la banda, envió una carta de agradecimiento al 

círculo. 
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Eventual programa anual de actividades 2019  

 

Mano Amiga 2019 

 

Mano Amiga 2019, será en beneficio de la asociación PROBIGUA/Guatemala que presento el socio 
Max Umiker, se realizará el 31 de marzo 2019 como siempre en el Aula de la escuela Burggarten, 
Bottmingen.  
Laura Arnaud comenta que para la tómbola aún se necesita la colaboración de los socios con regalos 

nuevos para los premios de la misma ya que este año se han recibido menos donaciones por parte 

de algunas empresas. 

La Sra. Liliana Cordova Wingeier solicita más información sobre la asociación receptora de la Mano 
Amiga 2019. Yuri explica que Probigua es una asociación bien establecida en Europa y USA que no 
recibe ayudas del estado. Construyen escuelas en Guatemala (ya se han construido 17 escuelas), 
pagan los estudios a jóvenes indígenas, tienen una biblioteca ambulante e instruyen a maestros 
rurales. 
Se invita a todos los miembros presentes a participar al evento de Mano amiga.  

Se recuerda a los socios que se necesita donaciones de postres como todos los años.  

 

Fiesta del país 2019 

 

Este año la fiesta del país es “Republica Dominicana. El evento será el 26 de octubre 2019 en el aula 

de la escuela Burggarten, Bottmingen. Al no contar el Cilaba con miembros dominicanos, el formato 

de la fiesta del país será un concierto como se hizo con la fiesta de Paraguay. Se pide a los socios 

que si conocen a algún dominicano/a por favor nos avisen o lo pongan en contacto con el Cilaba. 

 

 

Cultura 2019 

 

1) Visita guiada al museo Fundación Beyeler: Exposición el joven Picasso fecha: 16 de enero 2019 

Evento reservado solo para socios. 

2) Visita guiada al museo Fundación Beyeler: Exposición el joven Picasso fecha: 22 de enero 2019 

Evento reservado solo para socios. 

3) Concierto Viva Brasil, el 6 de junio de 2019 en la sala QBa, habrá una cantante y cuatro músicos 

y será un viaje musical por Brasil. Se enviará una invitación a los socios. 

4) Visita guiada en español por Basel, visitando los lugares más importantes, el día 12 de 

septiembre, máximo 20 participantes. Evento reservado solo para socios. 

 

Se informa que para las visitas guiadas se deben solo inscribir las personas que participaran y si es 

necesario, desapuntarse con tiempo así otros socios en lista de espera pueden participar en su lugar.  

 

 

Cursos 2019 

Patricia Weber 

Taller de teatro con Astrid Petersen, aun en programación.  

Workshop de teatro con Astrid Petersen a realizarse el 4 de mayo entre 10:00 y 12:30 (lugar aun no 

decidido). Uno de los socios menciona el salón de la iglesia de Bottmingen (cuesta CHF 50) contacto 

Frau Aebi. 

 

 

Finanzas  

 

Nelly Stark presenta las finanzas del 2018 y presupuesto para el año 2019. El circulo latinoamericano 

cerro cuentas del año 2018 con una ganancia de CHF 3`047.59 Se agradece a los revisores por la 

revisión de cuentas. 
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BALANCE al 31.12.2018 

Total activos: CHF 32'243.98 

Ganancia CHF 3'047.59 

Total Capital al 31.12.2018: CHF 22'289.94 

 

REPORTE ANUAL 2018 

Actividad extraordinarioa "Brass Band" Cielo Azul – Ecuador. 

Los gastos se cubren con los ingresos dejando una ganancia de CHF 838.06 donada en su100% al 

proyecto „Brass Band“.  

 

Es éxito de la Fiesta del País 2018 – Perú se deja ver también en las cifras que permiten una 

donación de CHF 6’800.00, incluyendo los ingresos por esfuerzos propios (postres y tómbola) y el 

60% de la distribución restante de la ganancia neta. Para el CLB significa un ingreso de CHF 

2’759.40. 

 

Solicitud para exención de impuestos y deducción de donaciones en los cantones Basilea 

Campiña y Basilea Ciudad. 

Ambas solicitudes han sido aprobadas 

Citado de la respuesta: 

“… nos gustaría confirmar que clasificamos a su asociación como una organización sin fines de lucro 

y que, por este motivo, donaciones a la organización de ayuda de al menos CHF 100. -- por año, son 

deducibles de los impuestos directos de conformidad con las disposiciones legales”: “Gesetzliche 

Bestimmungen zur Steuerbefreiung von juristischen Personen mit öffentlicher, gemeinnütziger oder 

religiöser Zwecksetzung und zum Abzug von Zuwendungen“ 

 

 

 

PRESUPUESTO 2019 

Los rubros Mano Amiga, Fiesta del País 2019, cultura y cuotas mantienen sus presupuestos 

promedios como en los años anteriores. Se incluye una subvención para el proyecto “taller de teatro” 

y bajo el rubro de administración se estipula un gasto extra para la actualización de la página Web y 

los diseños de los logotipos de la asociación y de la Mano Amiga. El movimiento de cuentas 2019 se 

presenta con un total de CHF – 4’100.00    

 

 

La revisora de cuentas Sra. Alice Grolimund confirma que el balance y las cuentas fueron revisadas y 

todo está bien. 

 

Los socios aprueban por unanimidad el balance financiero 2018 y el presupuesto 2019.  

 

Mano Amiga 2020 

 

Para la Mano Amiga 2020 los socios presentaron los dos proyectos que quedaron del año pasado. Se 

informa por parte de la junta directiva que las personas que propongan proyectos deben asumir 

responsabilidad de organización concernientes al desarrollo de programa, cocina y contactos con 

colaboradores. 

 

Los proyectos presentados fueron: 

- Colombia: Es un proyecto de las damas voluntarias en Guajira parte norte de Colombia 
(Damas rosadas). El proyecto apoya a niños de mujeres con problemas familiares y 
económicos. La escuelita se encarga de la educación, respeto, actividades culturales, 
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deportivas, folclore y medio ambiente. El dinero recaudado se utilizaría para renovar la 
escuelita, mejorar las infraestructuras. Proyecto presentado por Yenni Spring. 
 

- México: Proyecto Nosotras Podemos en Querétaro. Es una asociación que apoya a mujeres 
indígenas con diferentes proyectos. Se ocupa de los derechos humanos de indígenas o becas 
para que niñas de 13 a 20 años puedan estudiar la escuela secundaria. La asociación se 
encarga de educar a las mujeres para que ellas luego puedan impartir clases en sus pueblos. 
Ellas enseñan a los otros su conocimiento. Proyectos sobre medio ambiente, cultivos 
autóctonos, compra de semillas, etc. Proyecto presentado por Laura Arnaud. 

 

Se hace una votación a mano alzada: Colombia 10 votos, México 9 votos. 

 

Yuri Schluep anuncia que ya no se va a hacer cargo de la organización de la Mano Amiga. Tarea que 

será llevada a cabo por Margarita Steg y Regina Diaz. 

 

Se propone votar si los socios están de acuerdo con decidir que el proyecto menos votado en la 

asamblea quede como proyecto para el 2021. Se aprueba esta moción por unanimidad. Por lo tanto, 

el proyecto de México queda para la Mano Amiga 2021. 

 

Se anuncia también que Mercedes Petijean desea proponer un proyecto de recolección de alimentos 

para niños en Venezuela para la fiesta del país 2020. 

 

 

Varios 

 

Se informa a los socios acerca del rediseño de la pagina web. El costo presupuestado para ello son 

3000 CHF. Se aprueba por mayoría. 

 

Vicky Ladman sugiere que el Circulo tenga un stand en Expat/Expo. El stand por un día cuesta 650 

CHF. 

 

Miriam Bucari pregunta si el Circulo tiene presencia en las redes sociales, se le informa que si en 

Facebook. 

Arminda Mercado invita para la Olla Común a beneficio del Comité Pro-educacional Santa Cruz 

(Bolivia) que se llevará a cabo el 23 de marzo 2019. 

 

Junta Directiva 

 

La junta directiva queda formada de la siguiente manera: 

- Patricia Weber 
- Nelly Stark 
- Yuri Schluep 
- Laura Arnaud 
- Francis Brodbeck 
- Regina Diaz de Jönsson 
- Yenny Spring 
- Margarita Steg 
El equipo de revisores es: 

- Alicia Grolimund 

- Urs Müller 

 
 
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 CLB. 
 


