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 Misión América, Organización No Gubernamental para el Desarrollo,  

continúa, día a día, la realización de sus objetivos, y así lo ha hecho durante el año 2006. 

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. Nos 

siguen llegando abundantes peticiones de ayuda mientras los recursos son cada vez más 

escasos, resultando a todas luces insuficientes. Necesitamos buscar permanentemente el 

modo de incrementar estos recursos, para lo cual contamos con el apoyo de todos nuestros 

colaboradores. 

Durante el año 2006 hemos presentado un total de 11 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 hemos tenido en este ejercicio la 

correspondencia de 9 contrapartes o socios locales distintos en América. 

Países como Bolivia, Perú, Argentina, Venezuela, Chile o Brasil, han sido los destinatarios 

de nuestros recursos y colaboraciones durante este año 2006. 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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CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN PARA JÓVENES Y MUJERES EN 
SITUACIÓN DE POBREZA Y RIESGO DE EXCLUSIÓN 

 
 

 
 
PAÍS 
Surco - Lima - Perú 
 
COFINANCIADOR 
Comunidad de Madrid 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Asociación Casa de Convivencias Juan 
Pablo II 
 
IMPORTE SOLICITADO 
 239.841 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
239.841 € 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Facilitar el acceso al mercado de trabajo a jóvenes y mujeres de escasos recursos 
de Lima. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Formación. Infraestructura. 
 
El proyecto busca incrementar la oferta educativa y de formación laboral a través 
de la puesta en marcha de un Centro Integral de Capacitación. 
 
El proyecto se ubica en el Cono Sur de la ciudad de Lima, en una de las zonas 
más pobres y marginadas. 
 
Los jóvenes se enfrentan a una serie de barreras socioeconómicas que afectan a 
su entrada al mercado laboral. En cuanto a las mujeres sin recursos económicos 
de la zona, no han tenido la oportunidad de acceder a una capacitación 
ocupacional que les brinde la posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo y 
la generación de ingresos. 
 
 Con el presente proyecto se pretende poner en marcha un Centro Integral de 
Capacitación que proporcione a los jóvenes de ambos sexos y mujeres adultas de 
la zona, de escasos recursos, la capacitación profesional necesaria para acceder a 
empleos productivos en empresas instaladas o para la generación de su propio 
empleo a través de la creación de microempresas. 

  



   

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO 
DEL JOVEN Y LA MUJER EN IQUITOS 

 
 
 
 
PAÍS 
Peña Negra – Iquitos - Perú 
 
COFINANCIADOR 
Junta de Castilla y León 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Asociación Casa de Convivencias 
Juan Pablo II 
 
IMPORTE SOLICITADO 
63.565,70  € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
45.560,72  € 
 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 Mejorar el acceso a la educación y formación para el trabajo a la población de 
escasos recursos económicos de Iquitos. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Formación. Infraestructura. 
 
El proyecto pretende aumentar la oferta educativa y de formación laboral 
mediante la ampliación de un centro de formación para el trabajo ya existente. 
 
Iquitos presenta una elevada migración hacia áreas más urbanas, desempleo y 
desocupación, analfabetismo, falta de oportunidades de estudio y postergación 
social, con una mayor incidencia en la mujer y los jóvenes.  
 
Ante tal panorama se ha visto necesaria la ampliación del Centro de Formación 
Integral con la construcción de dos aulas taller de capacitación en dos 
especialidades, cocina y repostería y promoción artesanal. Junto con la 
implementación de estos talleres está previsto emplear el salón de usos múltiples, 
con el que ya cuenta, para la realización de charlas, seminarios, dinámicas de 
terapia grupal y programas de alfabetización. 

 
 
 
 



   

PERFORACIÓN DE POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL TIPNIS 

 
 
 
PAÍS 
Beni – Bolivia 
 
COFINANCIADOR 
Diputación de Palencia 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Parroquia La Resurrección 
 
IMPORTE SOLICITADO 
50.226,25 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
18.788 € 
 
 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de veinticinco comunidades indígenas del 
TIPNIS, Bolivia. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Infraestructura básica.  
 
La población destino del proyecto está compuesta por veinticinco comunidades 
indígenas ubicadas en el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure) 
cuya necesidad más apremiante es el abastecimiento de agua de calidad higiénico-
sanitaria.  
 
Muchas de estas comunidades se asientan sobre la orilla de pantanos y ríos, pero este 
agua no es apta para el consumo humano debido a la contaminación biológica (por la 
cría de animales) y química (por embarcaciones). Por eso el uso cotidiano del agua es 
un verdadero riesgo para la salud de la población.  
 
Con el presente proyecto se pretende crear la infraestructura necesaria para que los 
habitantes del TIPNIS dispongan de agua salubre mediante la implementación de 
pozos semisulgentes de bomba manual perforados en sus comunidades. 

 
 
 

 
 



   

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN RURAL PARA JÓVENES EN BREJOES 
 
 

 
 
PAÍS 
Brejoes – Bahía - Brasil 
 
COFINANCIADOR 
Diputación de Palencia 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
A.P.A.B.A. 
 
IMPORTE SOLICITADO 
31.119 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
9.910 € 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 Mejorar la educación y capacitación rural de los jóvenes de Brejoes a través de la 
mejora de la oferta educativa de la Escuela Familia Agrícola. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Desarrollo Rural e Infraestructura. 
 
 El proyecto pretende el fortalecimiento de la educación rural desarrollada en la 
Escuela Familia Agrícola, EFA, que permite que adolescentes y jóvenes de 
escasos recursos puedan estudiar. Se pretende el apoyo a diferentes áreas que se 
desarrollan a lo largo del proyecto, tales como equipamiento, mejora de la 
construcción, facilitar las visitas a las comunidades o promoción de técnicas 
agrícolas alternativas. 
 
 En el estado de Bahía, la alta tasa de analfabetismo y la concentración de la 
tierra obliga a los jóvenes a emigrar a las grandes ciudades, donde su situación 
empeora, agravando la violencia y la desigualdad social del país. En estas 
circunstancias priorizar la educación se convierte en una de las alternativas más 
eficaces para la transformación de la realidad del joven rural y de su familia. Por 
la falta de organización social de los trabajadores y la fuerte presencia del 
latifundio, se vio necesario fundar una Escuela de Familia Agrícola. 
 
 Mediante este proyecto se pretende conservar y mejorar las construcciones de la 
escuela, mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje y  equipar la escuela 
con un mobiliario adecuado. Con esto se pretende mejorar la estructura física y 
pedagógica de la escuela, a fin de proporcionar un mejor aprendizaje y 
aprovechamiento de los alumnos/as. 
 

 



   

DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO CAÑARI 

 
 
 
 
PAÍS 
Cañar - Ecuador 
 
COFINANCIADOR 
Ayuntamiento de Palencia 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
TUCAYTA 
 
IMPORTE SOLICITADO 
35.821,05 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
16.377,27 € 
 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar la calidad de vida de las familias del pueblo Cañari, en la región sur de 
Ecuador, a través de la diversificación de la producción agropecuaria. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Desarrollo Rural. 
 
Debido al uso de agroquímicos sintéticos, semillas mejoradas y técnicas y 
prácticas no apropiadas a la realidad del medio se ha determinado el deterioro 
de los agro ecosistemas en la zona de ejecución del proyecto, especialmente las 
bases de la agricultura como suelo, agua, bosques y semillas. 
 
La diversificación y reorientación de la producción agropecuaria con enfoque 
agro ecológico y micro empresarial, mejorará las condiciones de vida de las 
comunidades indígenas del pueblo Cañari.  
 
Este cambio de enfoque es una alternativa que permitirá a la agricultura ser 
una actividad productiva, rentable y que contribuya a la conservación de los 
recursos naturales y a la recuperación y revalorización de la cultura local, a la 
vez que mejora la soberanía y la seguridad alimentaria de las familias 
beneficiarias. 



   

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MÉDICO SANTA TERESA 
 

 
 
 
PAÍS 
Abancay – Apurimac - Perú 
 
COFINANCIADOR 
Ayuntamiento de Salamanca 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Centro Médico Santa Teresa 
 
IMPORTE SOLICITADO 
 15.264,96 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
 7.000 € 
 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 Mejorar la calidad de vida y permitir el desarrollo personal de la población 
del departamento de Apurimac mediante el diagnóstico y el tratamiento eficaz 
de las patologías más frecuentes entre las personas de bajos recursos. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Equipamiento Sanitario. 
 
 El presente proyecto pretende equipar adecuadamente la ampliación del 
Centro Médico Santa Teresa de Abancay, que atiende al sector poblacional 
más desfavorecido, carente de un servicio integral de salud.  
 
 La ampliación de las instalaciones del Centro responde a las necesidades de 
la población de Apurimac y al análisis de las estadísticas que delatan un 
incremento en el número de personas sin atención médica, siendo el Centro 
Médico Santa Teresa la única institución de servicio social de este tipo en el 
departamento. 
 
 El Centro Médico Santa Teresa de Abancay se crea en 1970 con el objetivo 
de atender a la población de menos recursos. Este compromiso con la salud 
de la población desatendida genera ahora la necesidad de ampliar las 
instalaciones y, con ellas, la oferta sanitaria a la población de Apurimac.  

 
 
 

 



   

 
COMEDOR Y LOCAL “LA BUENA NUEVA” 

 
 
 
 
PAÍS 
San Juan de Lurigancho – Lima -
Perú 
 
COFINANCIADOR 
Ayuntamiento de Burgos 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Parroquia” La Buena Nueva” 
 
IMPORTE SOLICITADO 
18.000  € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
13.140 € 
 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 Mejorar la calidad de la alimentación de la población infantil y el fortalecimiento 
de las organizaciones vecinales. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Fortalecimiento asociativo y asistencia alimentaria. 
 
   El presente proyecto se ubica en un asentamiento humano de la periferia de 
Lima,  a unos 15 kilómetros de la capital. Actualmente viven unas 380 familias 
que cuentan con una organización de vecinos y a su vez un grupo de madres que 
tienen necesidad de apoyarse mutuamente en la asistencia alimentaria de sus 
hijos/as y no tienen lugar donde cocinar y reunirse.  

 El proyecto pretende ayudar a las madres en su organización, posibilitando la 
continuación de sus reuniones, turnos de cocina, búsqueda de más socias...en un 
lugar adecuado. Ellas mismas de forma rotativa se encargarán del funcionamiento 
del comedor.  
 
También se reforzará la alimentación infantil de aquellos niños/as que debido al 
trabajo de sus progenitores quedan desatendidos, para asegurarles una 
alimentación equilibrada y un lugar en el que ser cuidados durante la jornada de 
trabajo de sus padres. 

  

 
 



   

 
CONSTRUCCIÓN DEL ASILO “SALUD Y SABIDURÍA” 

 
 

 
 
PAÍS 
Belem - Brasil 
 
COFINANCIADOR 
Diputación de Burgos 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Parroquia Nuestra Señora del 
Buen Remedio 
 
IMPORTE SOLICITADO 
32.000 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
24.000 € 
 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 Mejorar la calidad de vida de cincuenta ancianos/as en situación de exclusión 
social en Belem, Brasil. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Infraestructura. 
 
 El objetivo de este proyecto es la conclusión de la construcción total del asilo 
“Salud y Sabiduría” (ya se han construido veinte habitaciones y está a falta de 
otras treinta) para dar acogida a los ancianos/as en régimen de internado.  
 
El proyecto se desarrolla para la población de la tercera edad en riesgo y 
marginada de los barrios periféricos de la ciudad de Belem, concretamente en el 
barrio de Satélite, sede de la Parroquia Ntra. Sra. del Buen Remedio. 
 
El proyecto permitirá a cincuenta personas en extrema necesidad y marginados 
económica y socialmente un lugar de atención las veinticuatro horas del día, 
posibilitándoles una vida digna y una mayor calidad de vida. 

  

  
 
 
 
 
 



   

 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL SIDA 

 
 
 
PAÍS 
Hwange - Zimbabwe 
 
COFINANCIADOR 
Ayuntamiento de Burgos 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Diócesis de Hwange  
 
IMPORTE SOLICITADO 
26.310 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
14.760 € 

 
 
 

 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar la calidad de vida de la población de Hwange a través de la asistencia 
sanitaria. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Salud. Prevención y asistencia. 
 
La incidencia del SIDA en Zimbabwe ha aumentado dramáticamente (se estima 
que más de un 35% de la población es seropositiva)  y el número de muertes es 
escalofriante. El tratamiento con antiretrovirales llega escasamente a uno de 
cada cinco enfermos que lo necesitan. La situación se agrava debido a la extrema 
pobreza y al declive económico que vive el país. 
 
El presente proyecto pretende mejorar la atención y prevención a enfermos de 
SIDA, difundiendo la formación e información pertinentes en escuelas, clínicas y 
centros de trabajo. 
 
 
Una consecuencia muy grave de esta enfermedad es el número creciente de 
huérfanos, ahora convertidos en “niños de la calle”. El proyecto pretende también 
que los huérfanos se mantengan en un entorno familiar, ayudando a quienes les 
acogen para que puedan hacer frente a sus necesidades básicas. 

 


