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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
2007. 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 2007 hemos presentado un total de siete 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 siete 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 2007. 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.

CENTRO OCUPACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN
JOVEN Y ADULTA EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POSTERGACIÓN SOCIAL

PAÍS
La Victoria - Lima - Perú
COFINANCIADOR
Comunidad de Madrid
CONTRAPARTE LOCAL
Asociación Casa de Convivencias Juan Pablo II
IMPORTE SOLICITADO
236.144 €
IMPORTE CONCEDIDO
236.144 €

OBJETIVO GENERAL:
Facilitar el acceso al mercado de trabajo a jóvenes y mujeres de escasos recursos
de Lima.
DESCRIPCIÓN
Sector: Formación. Infraestructura.
Se ha previsto la construcción y puesta en marcha de un centro formativo que
proporcione a los jóvenes y adultos de escasos recursos del distrito de la
Victoria y sus zonas de influencia, la capacitación técnica y humana necesaria
para acceder a empleos productivos.
Este centro ofertará capacitación técnica en Computación, Corte y Confección,
Bisutería, Chocolatería y Reparación de electrodomésticos y beneficiará a 166
personas.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARSALGO

PAÍS
Barsalgo – Burkina Faso
COFINANCIADOR
Caja España
CONTRAPARTE LOCAL
Parroquia San José de Barsalgo
IMPORTE SOLICITADO
28.899 €
IMPORTE CONCEDIDO
29.000 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar el acceso al agua potable a la población de los departamentos de
Barsalgo, Paensa, Namisigima y Dablo, en Burkina Faso.
DESCRIPCIÓN

Sector: Formación. Infraestructura básica.
Se trata de poner a disposición de la población sesenta puntos de agua potable
en un año. En cifras: treinta nuevos pozos, veinte pozos ahondados y diez
bombas reparadas en un año.
El proyecto se realizará en la zona que corresponde a la parroquia, en los
pueblos de los Departamentos de Barsalgo, Paensa, Namisigima y Dablo
El lema sería: “Agua a menos de un kilómetro de la casa”.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA COMUNITARIA 20 DE MAYO

PAÍS
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
COFINANCIADOR
Ayuntamiento de Palencia
CONTRAPARTE LOCAL
Parroquia San Agustín
IMPORTE SOLICITADO
30.000 €
IMPORTE CONCEDIDO
10.500 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los pobladores de los barrios 20 de mayo, Vietnam y
Santa Carla del distrito 8 de Santa Cruz de la Sierra
DESCRIPCIÓN
Sector: Infraestructura básica. Desarrollo comunitario
La zona de influencia del proyecto es de población migrante, venida de los campos y
de las montañas del país y asentados en estos lugares periféricos. Ocupan el
distrito 8 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia. Los beneficiarios son
vecinos de estos tres barrios: 20 de mayo, barrio Vietnam y barrio Santa Carla.
Gracias a la construcción de este centro de asistencia se atenderá a 700 niños y
500 jóvenes que podrán tener un salón para reunirse y realizar sus actividades
culturales y recreativas que les sirvan para ocupar el tiempo de ocio, 20 adultos que
componen el grupo de alfabetización tendrán un salón para pasar sus clases, 17
mujeres que componen el “Centro de la mujer 20 de mayo” tendrán un salón para
reunirse, recibir capacitación y orientación en asuntos de género, salud
reproductiva, derechos de la mujer, orientación en salud e higiene, etc.
La biblioteca y sala de trabajo escolar dará atención a 1.200 estudiantes de estos
barrios, donde podrán disponer de libros para investigar y realizar sus tareas.
Asimismo 4.000 beneficiarios tendrán un lugar para sus reuniones de asociación de
vecinos y charlas sobre diversos aspectos de la vida laboral, educativa y comunal.

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL EN
QUITO

PAÍS
Quito - Ecuador
COFINANCIADOR
Diputación de Palencia
CONTRAPARTE LOCAL
Parroquia Ntra. Sra. de la Merced
de la Arcadia
IMPORTE SOLICITADO
35.969 €
IMPORTE CONCEDIDO
15.563 €

OBJETIVO GENERAL:

Incrementar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo
personal de la población de la periferia de Quito.

DESCRIPCIÓN
Sector: Infraestructura social. Desarrollo comunitario.

El presente proyecto tiene como objetivo aumentar la calidad de vida
y las oportunidades de desarrollo personal de la población de los
diecisiete barrios y cooperativas de la periferia de Quito a los que la
contraparte local dispensa atención social.
Para lograr este objetivo el proyecto propone la construcción de un
centro con salas comunales que permita desarrollar y mejorar la
actividades de corte social hasta ahora implementadas con dificultad
por la carencia de infraestructura, así como poner en marcha las
iniciativas de apoyo escolar en educación infantil, capacitación de
mujeres y comedor popular imposibles de ejecutar hasta el momento
por la falta de espacio para el desarrollo de las mismas.

CENTRO DE PREVENCIÓN Y ACOGIDA PARA MUJERES Y NIÑOS/NIÑAS
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

PAÍS
La Paz – Bolivia
COFINANCIADOR
Ayuntamiento de Burgos
CONTRAPARTE LOCAL
CONTEXTO - COTAPAL
IMPORTE SOLICITADO
28.682 €
IMPORTE CONCEDIDO
24.380 €

OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a la reducción de la violencia intrafamiliar a través de la acogida,
orientación y capacitación, promoviendo especialmente en las mujeres, principales
víctimas, una conciencia crítica en torno a la misma.
DESCRIPCIÓN
Sector: Formación y sensibilización.
El proyecto tiene la finalidad de dotar a la zona rural y urbana de La Paz del
equipo e infraestructura necesaria para el funcionamiento de un Centro de
Prevención y Acogida a mujeres y niños/as víctimas de la violencia intrafamiliar.
En su primera fase, incluye la instalación de una casa y la preparación de un
equipo de prevención que acompañará y acogerá a mujeres con sus hijos que
requieran abandonar el hogar por situaciones de riesgo de vida. Para ello se
acondicionarán dos módulos (uno para adultos y uno para niños y niñas).
Se calcula en más de 1.500 personas el número de beneficiarios/as del proyecto.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JUAN DE DIOS. 2ª FASE

PAÍS
Chillán-Chile
COFINANCIADOR
Caja Círculo de Burgos
CONTRAPARTE LOCAL
Santuario Nacional San Juan de Dios
IMPORTE SOLICITADO
9.500 €
IMPORTE CONCEDIDO
6.000 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo personal de los
pobladores de Chillán.
DESCRIPCIÓN
Sector: Infraestructura Social.
El proyecto pretende la reforma del Centro Cultural y Deportivo San Juan de Dios
para continuar con las actividades en una infraestructura segura y digna. Se
contempla el cierre total de la parte exterior del centro, la realización de desagües,
la finalización de los servicios higiénicos y la culminación de la iluminación de los
salones.
El Centro podrá seguir desarrollando actividades para la población beneficiaria
como cursos de formación para jóvenes, adultos y personas de la tercera edad,
eventos y reuniones comunitarios y proporcionar un lugar de encuentro para los
diferentes grupos organizados, colaborando así en el fortalecimiento e integración
del tejido asociativo de la zona.

