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Misión América, Organización No Gubernamental para el 

Desarrollo,  ha continuado su trabajo a lo largo del año 2005. Hemos intentado 

cofinanciar la mayor cantidad posible de proyectos en América Latina, a la vez que 

reafirmamos los lazos de cooperación con los países y zonas más necesitados. Las 

peticiones de ayuda siguen llegando a nosotros mientras los recursos son cada vez 

más escasos, resultando a todas luces insuficientes. Necesitamos buscar 

permanentemente el modo de incrementar estos recursos. 

Durante el año 2005 hemos presentado un total de 10 proyectos de cooperación a las 

administraciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Comunidades 

Autónomas…) habiendo conseguido la cofinanciación de la mayor parte de los mismos. 

Acudimos fundamentalmente a convocatorias de las comunidades de Madrid, Castilla y 

León, Extremadura, Castilla La Mancha… y tenemos la correspondencia de 9 contrapartes o 

socios locales distintos en América Latina. 

Asimismo, países como Bolivia, Perú, Argentina, Venezuela, Chile o Brasil, han sido los 

destinatarios de nuestros recursos y colaboraciones durante este año 2005. En este sentido, 

la formación ocupacional, la sanidad, la alfabetización o la atención primaria a la infancia 

constituyen los núcleos de trabajo fundamentales. 

En la memoria que presentamos a continuación se detallan todos estos proyectos, países, 

cifras de inversión, entidades colaboradoras, etc… Una vez más, damos las gracias a todas 

las instituciones que han colaborado con nosotros en la realización de estos proyectos, que 

tratan de mejorar las condiciones de vida de tantas personas necesitadas en el mundo del 

subdesarrollo y de la pobreza. A todos ellos, una vez más, muchas gracias.  

Juan Robles Diosdado 

Presidente 

 



   

 

 

La Organización No Gubernamental Misión América nace en el año 1993 ante la 

necesidad de establecer cauces de cooperación entre las realidades de España y 

América Latina, según figura en el artículo 2 de nuestros Estatutos. Nuestro 

principal foco de atención, sin que implique exclusión alguna son los más de 500 

sacerdotes diocesanos españoles que trabajan para Misión América empleando todo 

su tiempo por los más pobres. 

Es nuestro deseo a través de las convocatorias oficiales de Comunidades 

Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales la cofinanciación de 

proyectos de desarrollo integral en América Latina. 

Misión América centra su atención en aquellos proyectos de desarrollo integral 

dirigidos por españoles, aunque como es obvio tomemos como contraparte local a 

entidades, fundaciones, congregaciones y asociaciones autóctonas del país. 

Misión América tiene delegaciones permanentes en todos los países de América 

Latina;  México, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Haití, Brasil, 

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Ecuador. Al mismo tiempo contamos con una 

delegación permanente en todas las capitales de provincia españolas. Desde cada 

una de estas delegaciones gestionamos y financiamos los proyectos de cooperación 

al desarrollo con un contacto permanente con las delegaciones de América.  



   

Todo ello coordinado y dirigido por la sede central de Misión América en Madrid. 

Misión América se dedica a la financiación de proyectos integrales, aunque por las 

propias exigencias y aptitudes de nuestro personal hemos prestado especial 

atención a la infancia y la financiación de infraestructuras. 

Misión América se encuentra federada en la Coordinadora nacional de ONG’s y al 

mismo tiempo en las coordinadoras regionales como la castellano-leonesa o la 

extremeña, además de algunas provinciales, representación que mantienen nuestros 

delegados regionales de la zona. 
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CASA DE FORMACIÓN AGROPECUARIA PARA IMPULSAR EL 
DESARROLLO DE LOS CAMPESINOS DE ESCASOS RECURSOS 

 
 

 
 
PAÍS 
 Cuzco - Perú 
 
COFINANCIADOR 
Comunidad de Madrid 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Asociación Casa de Convivencias Juan 
Pablo II 
 
IMPORTE SOLICITADO 
 197.808,62 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
  197.809 € 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
  Mejorar las condiciones socioeconómicas de la población de escasos recursos de 
Cuzco, mediante la puesta en marcha de talleres agropecuarios basados en la 
preservación y el manejo apropiado de los recursos naturales. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Infraestructura social. 
 
 El proyecto busca aumentar las oportunidades formativas y laborales de los 
jóvenes rurales de Cuzco dotando así a la comunidad de profesionales locales con 
la formación adecuada que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la 
población. 
 
 La pobreza rural es uno de los grandes problemas del Perú. En el caso del 
departamento de Cuzco esta pobreza hace que los jóvenes abandonen pronto la 
escuela y emigren a la ciudad o bien comiencen a trabajar en el campo sin estar 
adecuadamente capacitados para sacar el mayor rendimiento a su trabajo. La 
implementación del proyecto equipará la actual casa de formación agropecuaria, 
entre otras cosas, con una nueva aula-taller, un albergue para los alumnos que 
viven demasiado lejos y dos invernaderos, y permitirá poner en marcha varios 
cursos de formación en agricultura y horticultura, elevando de manera 
sustancial la oferta educativa y formativa a disposición de los jóvenes del 
departamento. 

 
 

 



   

AMPLIACIÓN DEL CENTRO PARA EL APRENDIZAJE DE OFICIOS Y 
ALFABETIZACIÓN DE AYACUCHO 

 
 
 
 
PAÍS 
Ayacucho - Perú 
 
COFINANCIADOR 
Junta de Castilla y León 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Asociación Casa de Convivencias 
Juan Pablo II 
 
IMPORTE SOLICITADO 
48.270,58  € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
39.895,63  € 
 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Aumentar la oferta educativa y la formación laboral de los pobladores de las 
zonas pobres de Ayacucho. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Formación. Infraestructura. 
 
El proyecto pretende aumentar la oferta educativa y la capacitación de los 
pobladores de Ayacucho mediante la ampliación del centro para la 
alfabetización y el aprendizaje de oficios. 
 
Ayacucho es un departamento que presenta elevados índices de pobreza y 
pobreza extrema, despoblamiento, migración, abandono de áreas rurales, 
desempleo, analfabetismo y falta de oportunidades de estudio y capacitación, 
así como un alto riesgo de exclusión social, presente de manera muy notoria 
entre la población joven de las zonas más pobres del departamento hacia la 
que va dirigido el proyecto. 
 
Con el presente proyecto se pretende poner en  marcha un centro de 
formación agropecuaria que proporcione a los jóvenes de la zona la 
capacitación técnica necesaria para acceder a empleos productivos o para 
mejorar su producción en el caso de aquellos beneficiarios que posean 
terrenos propios. Se busca dar una formación integral, tanto en el aspecto 
humanístico como en el aspecto técnico y está dirigido especialmente a la 
mujer y la juventud, los sectores menos favorecidos de la sociedad. 

 



   

TECHADO DE TRES CENTROS EDUCATIVOS EN “EL ALTO”. 
 LA PAZ - BOLIVIA 

 
 

 
 
PAÍS 
La Paz– Bolivia 
 
COFINANCIADOR 
Diputación de Palencia 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Parroquia Jesús Obrero 
 
IMPORTE SOLICITADO 
30.707,38 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
12.135 € 
 
 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar la calidad educativa y reducir los riesgos para la salud de los niños de la 
ciudad de El Alto en Bolivia. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Infraestructura social. 
 
Mediante este proyecto se pretende una mejora en la calidad educativa y en la 
salud de los niños de El Alto a través del techado de los centros de enseñanza 
Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de la Fuensanta y Madre Piedad de la Cruz,  de 
modo que los escolares puedan acudir a ellos en condiciones adecuadas. 
 
El proyecto se implementa en la ciudad de El Alto, poblada fundamentalmente por 
emigrados procedentes del campo en busca de mejores condiciones y mayores 
oportunidades y que subsisten gracias al trabajo informal pero con ingresos bajos 
e inestables. Los tres centros educativos se encuentran ya funcionando bajo la 
dirección de la parroquia Jesús Obrero por petición de los padres de los escolares. 
 
A través del techado de los centros se busca mejorar las condiciones para el 
ejercicio de la enseñanza y evitar los problemas de salud que sufren los escolares 
debidos a la falta de protección frente a la climatología adversa de la zona, 
problemas que, a su vez, influyen negativamente en su rendimiento y su 
aprendizaje diarios. 

 



   

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ENSEÑANZA OCUPACIONAL EN 
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 

 
 
 
 
PAÍS 
Lima - Perú 
 
COFINANCIADOR 
Diputación de Palencia 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Parroquia Santa Ana 
 
IMPORTE SOLICITADO 
60.100 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
22.719 € 
 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Capacitar y promover la inserción laboral de jóvenes provenientes de 17 
asentamientos humanos del sector de Nuevo Milenio, del distrito de Villa María del 
Triunfo. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Infraestructura social. 
 
El proyecto busca la capacitación e inserción laboral de jóvenes mediante la 
construcción de un centro de enseñanza ocupacional que brindará capacitación 
técnica a 180 jóvenes por semestre en distintas áreas (computación, electricidad, 
carpintería, cosmetología, enfermería técnica…) 
 
La zona de implementación del proyecto se concentra en zonas ahora ocupadas 
por asentamientos humanos pero antes impensables para la construcción de 
viviendas, son cerros de gran pendiente y planicies desérticas carentes de los 
servicios urbanos básicos como luz, agua o alcantarillado, donde sobreviven 
emigrados desplazados por la violencia y familias en  busca de mejoras sociales 
para los suyos. 
 
Dotando a los jóvenes de una capacitación técnica de calidad se les proporcionan 
las herramientas necesarias para su inserción en el mundo laboral y para 
aumentar sus opciones de cara al futuro, lo cual repercutirá de manera muy 
positiva sobre sus familias y la comunidad en su conjunto. 
 



   

CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL COMUNAL EN SAN JUAN 
 

 
 
 
PAÍS 
Lima - Perú 
 
COFINANCIADOR 
Ayuntamiento de Palencia 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Parroquia San Pedro de Mala 
 
IMPORTE SOLICITADO 
32.000 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
19.200 € 
 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar la calidad de vida de los pobladores de San Juan, proporcionándoles 
formación, asistencia alimentaria y un centro social de referencia para la 
comunidad. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Infraestructura social 
 
El proyecto pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de San 
Juan atendiendo a las necesidades sociales de la zona mediante la 
construcción de un local comunal donde impartir formación, implementar un 
comedor para niños y jóvenes y tener un centro social de referencia para toda 
la comunidad. 
 
En San Juan habitan familias emigradas que subsisten gracias al trabajo 
informal y de manera precaria por lo que en ocasiones niños y jóvenes se 
hallan desatendidos, sin oportunidades educativas y con alto riesgo de 
exclusión social, con todo lo que ello supone. 
 
La construcción de  un local comunal permitirá a los trabajadores de la 
parroquia y a sus colaboradores ejercer su labor social más eficazmente, 
mejorando el sistema de comedor para jóvenes en el que ahora trabajan con 
muy pocos medios y realizando actividad educativa y de prevención con los 
jóvenes en mayor riesgo de marginación. 

 
 



   

 
 

EQUIPAMIENTO DE UN CONSULTORIO GINECOLÓGICO EN CABUDARE 
 

 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar la calidad de vida de las mujeres de Cabudare a través de la mejora 
en la asistencia sanitaria en el área ginecológica.  
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Equipamiento. Salud 
 
El proyecto quiere equipar el consultorio de Obstetricia y Ginecología de 
A.M.A.R. para ofrecer atención y control a las mujeres en edad reproductiva  
de Cabudare  permitiendo así la prevención, diagnóstico precoz, y 
tratamiento de patologías ginecológicas que pudieran poner en peligro la vida 
de la madre y/o el feto. 
 
Cabudare es la capital del municipio de Palavecino, su población ronda los 
60000 habitantes y se ubica en una zona de Venezuela que vive  
principalmente de la agricultura. El consultorio de ginecología de AMAR es el 
único centro que ofrece atención a la salud reproductiva de la población en 
ese área y lo hace de manera prácticamente gratuita. 
 
Mediante el equipamiento adecuado del centro se hará frente a una 
necesidad urgente manifestada por los médicos que allí ejercen y permitirá 
reducir drásticamente las muertes perinatales así  como las derivadas de la 
falta de atención a la salud reproductiva. 
 

 
 
PAÍS 
Lara - Venezuela 
 
COFINANCIADOR 
Ayuntamiento de Cáceres 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Fundación A.M.A.R. 
 
IMPORTE SOLICITADO 
15.225 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
15.225 € 
 



   

 
EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO INFANTIL EN VIEDMA 

 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas de la ciudad de Viedma a 
través de una oferta educativa y recreativa adecuada. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Equipamientos. Educación infantil. 
 
El presente proyecto tiene como finalidad adquirir el equipamiento necesario 
en un centro infantil para que 100 niños y niñas puedan tomar parte en las 
actividades programadas. 
 
La ciudad de Viedma presenta un contexto económico y social con fuertes 
carencias de recursos para la asistencia de las necesidades específicas de la 
infancia,  lo que sumado a la crisis económica y social que atraviesa 
Argentina, nos ofrece el dato desolador de que siete de cada diez niños  viven 
en la pobreza. 
 
La Fundación Creando Futuro, mediante un grupo de colaboradores y 
profesionales dirige actualmente un centro de día para niños y niñas donde 
asisten, educan y entretienen a los niños más desfavorecidos de Viedma, 
desatendidos por sus padres debido a las largas jornadas laborales de éstos. 
El equipamiento del centro permitirá diversificar las actividades del mismo, 
mejorar su calidad y abarcar a un mayor número de chavales, con el 
consiguiente beneficio para toda la población de Viedma. 

 

 
 
PAÍS 
Viedma - Argentina 
 
COFINANCIADOR 
Ayuntamiento de Salamanca 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Fundación Creando Futuro 
 
IMPORTE SOLICITADO 
12.405,66 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
  7.000 € 
 

 



   

 
 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOGIDA PARA MAYORES EN 
BELEM, BRASIL 

 

 
 
 
 
 

 

 
PAÍS 
Belem-Brasil 
 
COFINANCIADOR 
Diputación de Burgos 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Parroquia Ntra. Sra del Buen Remedio 
 
IMPORTE SOLICITADO 
20.000 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
12.640,25 € 

 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Ofrecer calidad de vida a ancianos en situación de extrema necesidad y en 
riesgo de marginación social. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Infraestructura Social 
 
El objetivo del proyecto consiste en construir un Centro de Acogida o 
Residencia para los numerosos mayores que viven en la zona y sobreviven en 
una situación económica crítica y de desatención total. 
 
La contraparte local, Parroquia Ntra. Sra. del Buen Remedio, atiende ya a los 
mayores de la zona mediante la organización de distintas actividades (paseos, 
charlas, cursos…), pero la difícil situación de estas personas ha generado la 
necesidad de garantizarles una mayor atención mediante la construcción de 
este centro de acogida que contará, al finalizar el proyecto, con un total de 50 
habitaciones. Con la subvención que se reciba en este año se completará la 
primera fase que incluye 20 habitaciones. 

 
 



   

 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EN 
CHILLÁN, CHILE 

 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
  Ofrecer una mayor calidad de vida a los habitantes de la zona mediante la 
creación de un Centro Cultural que concentre las actividades sociales y 
populares de la comunidad. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Infraestructura Social. 
 
  El proyecto pretende dotar a la amplia comunidad de Chillán, formada en su 
mayoría por familias de pocos recursos, de un Centro Cultural y Deportivo 
donde desarrollar las actividades grupales propias de un núcleo poblacional. 
 
  La ausencia hasta ahora de un local con estas características dificultaba la 
realización de cursos de formación y la organización de eventos que serán 
llevados a cabo una vez se complete el proyecto. El centro dará cabida a su vez 
a grupos ya formados de manualidades, atención a la infancia etc… así como a 
reuniones familiares y celebraciones comunales. Se espera también que el 
nuevo local sea un lugar de socialización de experiencias con las comunidades 
cercanas a Chillán y que ofrezca una alternativa interesante a una población 
que no disfruta de grandes recursos económicos. 

 
 

 
 
PAÍS 
Chillán-Chile 
 
COFINANCIADOR 
Ayuntamiento de Burgos 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Parroquia San Juan de Dios. 
 
IMPORTE SOLICITADO 
  24.000 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
 16.800 € 
 



   

 
 

REMODELACIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA EN PASCO, PERÚ 
 

 
 
 
PAÍS 
Oxapampa-Pasco-Perú 
 
COFINANCIADOR 
Ayuntamiento de La Cistérniga 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario 
 
IMPORTE SOLICITADO 
 2.442 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
1.953 € 
 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Comunidad Nativa de Alto-
Puruz en Pasco, Perú, mediante la mejora de la calidad educativa. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Infraestructura social. 
 
 El objetivo del proyecto es la mejora de la infraestructura educativa en la 
Comunidad Nativa de Alto-Puruz, que pasará de contar con una única aula 
indiferenciada para todos los alumnos y la dirección del centro, a disponer de 
tres salones distintos, dos para aulas y un tercero que será sala de dirección y 
biblioteca. 
 
 Dadas las precarias condiciones de la actual escuela, construida poco a poco 
con materiales muy básicos, los padres y madres de la zona sintieron la 
necesidad de iniciar un proyecto de mejora de la infraestructura donde se 
imparten las clases. Una mejora que repercutirá no sólo en la calidad de la 
enseñanza sino también en las condiciones de salubridad e higiene de la 
escuela y que permitirá la formación de padres y madres de la Comunidad en 
asuntos como la responsabilidad familiar y la pedagogía de la infancia. 
 
 


