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Estimados amigos, hemos despedido el 2008 y el cierre de un ciclo
anual nos ofrece una buena oportunidad para compartir el balance de un año más en el
caminar de esta institución que represento.
Misión América, Organización No Gubernamental para el Desarrollo, ha seguido avanzando
en la realización de sus objetivos de desarrollo, intentando canalizar el mayor número de
peticiones de las comunidades locales del Sur para la consecución de una mejora en sus
condiciones de vida.
Esto es posible gracias al apoyo de nuestros socios y colaboradores y a las subvenciones
concedidas por organismos públicos y privados a los que acudimos (principalmente
ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas).
Pero de ningún modo todo esto sería viable sin el trabajo diario y esforzado de nuestros
amigos misioneros, que a través de la pastoral social actúan como correa de transmisión y
sirven de voz a los desfavorecidos. Con su ayuda se nos vuelve más cercana la realidad de
pobreza y exclusión de los beneficiarios y se multiplican en sus manos los fondos obtenidos
gracias a su altruista entrega y voluntariedad. Ellos son nuestra seña de identidad y
contribuir a una mayor justicia social, nuestra razón de ser.
Países como Bolivia, Perú, Argentina, Chile o Ecuador, han sido los destinatarios de
nuestros recursos y colaboraciones durante este año 2008. Y en cuanto a sectores, la
formación ocupacional, la sanidad y la atención al desarrollo comunitario han sido los
núcleos de trabajo fundamentales.
Es digno de mención del pasado año la presentación de un nuevo tríptico informativo de la
organización, cambio que se hacía necesario tras 15 años de andadura y con miras a
trasladar a todos los interesados por nuestra labor, en un breve espacio, una idea rápida de
quiénes somos.
También es de destacar que Misión América forma parte de REDES, red formada por
entidades de inspiración cristiana con el propósito de, unidas, buscar una mayor eficacia e

incidencia de nuestras acciones de cooperación al desarrollo. Igualmente Misión América ha
estado presente en multitud de acontecimientos misioneros que han tenido lugar durante el
2008:
Participamos en el Encuentro de misioneros españoles de la OCSHA celebrado en La
Habana, Cuba, del 14 al 18 enero, asistimos en febrero a las V Jornadas de Formación para
empleados y voluntarios de OMP. En mayo tomamos parte en las Jornadas Nacionales de
Delegados Diocesanos de Misiones, en julio en la LXI Semana de Misionología de Burgos y
en el XXV Encuentro de Misioneros Palentinos.
A mediados de agosto acudimos al Congreso Americano Misionero de Quito y a finales de
octubre a la reunión en Verona de Organismos Episcopales Europeos de cooperación con
América Latina.
Nos hemos unido a la celebración del 60º aniversario de las Misiones Diocesanas de Bilbao,
San Sebastián y Vitoria el 11 de Octubre y al 50º aniversario de las Misiones Diocesanas de
Pamplona el 13 diciembre. Por último reseñar la participación en el Curso Intensivo de
Formación Misionera que tiene lugar a lo largo del último trimestre del año.
Y no podemos terminar sin apelar a nuestra responsabilidad, sin recordar que la
solidaridad y el sentir humanitario entre los pueblos debería escucharse más fuerte que
nunca en momentos de crisis económica. Los efectos de esta crisis global la sufren
doblemente aquellos que ya estaban en situación de vulnerabilidad. Redoblemos esfuerzos
por construir un mundo más humano, muchas personas necesitan nuestro apoyo para
salir adelante y con dignidad de la pobreza.
Desde estas páginas agradecemos a las entidades colaboradoras y a todas las personas
comprometidas por un mundo más justo y solidario el haber confiado en esta organización
y que a lo largo de estos años han hecho posible que sigamos aquí, quince años después,
conservando la ilusión y el compromiso por servir a los misioneros españoles en su
promoción diaria de la justicia y la equidad social en América Latina.

Juan Robles Diosdado
Presidente

La Organización No Gubernamental Misión América nace en el año 1993 ante
la necesidad de establecer cauces de cooperación de España y América, según
figura en el artículo 2 de nuestros Estatutos. Nuestra misión es la promoción
integral del hombre en los países de América Latina. Nuestro principal foco de
atención son las poblaciones más desfavorecidas que atienden los misioneros
diocesanos españoles que les acompañan.
Es nuestro deseo lograr la cofinanciación de proyectos de desarrollo en América
a través de las convocatorias públicas y privadas, y promover campañas de
sensibilización para dar a conocer la realidad de América Latina, con el fin de
alcanzar un compromiso personal e institucional.
Misión América tiene delegaciones permanentes en la mayor parte de los países
de Hispanoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Al mismo tiempo
contamos con una delegación permanente en casi todas las diócesis españolas.
Desde cada una de estas delegaciones gestionamos los proyectos de cooperación
al desarrollo en contacto permanente con las delegaciones de América, todo ello
coordinado y dirigido desde la sede central de Misión América en Madrid.
Misión América se dedica a la financiación de proyectos integrales, con especial
interés por la infancia, la capacitación laboral y el fortalecimiento comunitario.
Misión América se encuentra federada en la Coordinadora Nacional de ONG’s y
en algunas coordinadoras regionales, y forma parte de REDES (Red de Entidades
para el Desarrollo Solidario).
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CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
DE JÓVENES Y ADULTOS SIN RECURSOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA

PAÍS
Callao - Perú
COFINANCIADOR
Comunidad de Madrid
CONTRAPARTE LOCAL
Parroquia San Pedro Nolasco
IMPORTE SOLICITADO
235.848 €
IMPORTE CONCEDIDO
235.848 €

OBJETIVO GENERAL:
Aumentar el ingreso a la educación y capacitación para el trabajo de la
población joven y adulta del distrito de Ventanilla – Callao.
DESCRIPCIÓN
Sector: Formación. Infraestructura.
Ventanilla es uno de los seis distritos que conforman la provincia de Callao,
dentro de la cual, Ventanilla es uno de los distritos más pobres, llegando la tasa
de subempleo al 52.3 %, el porcentaje más elevado de Lima Norte.
El objetivo de este proyecto es permitir a los beneficiarios del proyecto el acceso
a una capacitación técnica para el trabajo a corto plazo, ofreciendo la posibilidad
de obtener un empleo que les ayude a incrementar sus ingresos económicos.
Los pobladores de esta zona, de manera especial los jóvenes, no tienen la
oportunidad de lograr estudios superiores y muchos de ellos tienen que
abandonar las aulas escolares para trabajar, buscando mejorar la precaria
economía de su hogar.
El proyecto pondrá en marcha un Centro de capacitación ocupacional y
desarrollo integral donde se impartirán las especialidades de medicina alterna
(en concreto, reflexoterapia y masoterapia), computación y gastronomía y un
programa de formación en valores, a través de charlas y dinámicas. Se
contempla igualmente la puesta en funcionamiento de una guardería infantil
que beneficiará a las mujeres estudiantes del Centro. El proyecto tendrá 116
beneficiarios directos por curso académico.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA COMUNITARIA 20 DE MAYO
II FASE

PAÍS
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
COFINANCIADOR
Ayuntamiento de Palencia
CONTRAPARTE LOCAL
Parroquia San Agustín
IMPORTE SOLICITADO
28.745,77 €
IMPORTE CONCEDIDO
10.636 €

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 y ocupan el distrito 8
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El proyecto pretende la finalización de la construcción de un centro de asistencia
del que se beneficiarán:
- 700 niños y 500 jóvenes que podrán tener un salón para reunirse y realizar sus
actividades culturales y recreativas, con biblioteca y sala de trabajo,
- 20 adultos que componen el grupo de alfabetización,
- 17 mujeres que componen el “Centro de la mujer 20 de mayo” podrán recibir
capacitación y orientación en asuntos de género, derechos de la mujer,
orientación en salud e higiene, etc.
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 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
EN PUEBLO NUEVO DE COLÁN

PAÍS
Colán – Paita - Perú
COFINANCIADOR
Ayuntamiento de Palencia
CONTRAPARTE LOCAL
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
IMPORTE SOLICITADO
22.083,89 €
IMPORTE CONCEDIDO
8.171 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Pueblo Nuevo de Colán a través
de la creación de una infraestructura para la organización asociativa y
comunitaria.
DESCRIPCIÓN
Sector: Infraestructura básica. Desarrollo comunitario.
Los futuros beneficiarios rondan los 5.500, provenientes del área de Pueblo
Nuevo de Colán y poblaciones circundantes ubicadas en los márgenes de la
desembocadura del río Chira.
Con la subvención obtenida se construirá una infraestructura para dar servicio a
las necesidades asociativas y culturales de la comunidad. De este modo servirá
de promoción para el fortalecimiento asociativo de colectivos comunitarios tales
como comités campesinos, promotores sociales y clubes de madres, favoreciendo
el diálogo, la coordinación e interrelación entre instituciones y organizaciones de
base.
Contar con una infraestructura de este tipo brinda el acceso a una mayor
participación de la comunidad en actividades de promoción humana y cultural,
en la defensa de sus derechos, en la toma de decisiones, búsqueda de soluciones
colectivas y una mayor incidencia e implicación en su propio desarrollo.

IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRANJA EDUCATIVA PARA EL FOMENTO
DE LA PRODUCCIÓN ANDINA EN CAÑAR

PAÍS
Cañar - Ecuador
COFINANCIADOR
Diputación de Palencia
CONTRAPARTE LOCAL

Asociación de Productores de
Semillas Mushuk-Yuyay
IMPORTE SOLICITADO
20.733,26 €
IMPORTE CONCEDIDO
15.055 €

OBJETIVO GENERAL:
Incrementar la calidad de vida de los pobladores del Cantón Cañar a través de la
sostenibilidad alimentaria y la producción sostenible.
DESCRIPCIÓN
Sector: Productivo / revalorización de la cultura indígena
La migración es uno de los problemas más importantes que afectan a las
organizaciones indígenas y campesinas. Se estima que un 42.2% de la población
económicamente activa del área rural se encuentra fuera de país.
El presente proyecto pretende concienciar a los beneficiarios en una cultura de la
sostenibilidad y el autoabastecimiento alimentario, procurándoles las condiciones
para evitar la migración del área rural.
La implementación de una Granja Demostrativa de producción e interaprendizaje
se dirige a cuatro comunidades del Cantón Cañar, pertenecientes a la cultura
Cañari; Se contará con la participación activa de niños/as y padres de familia, que
posteriormente podrán replicar lo aprendido en sus unidades productivas,
promoviendo el consumo de productos de la localidad y practicando la economía
popular solidaria, es decir el intercambio de productos a nivel familiar y ofertar el
excedente directamente al consumidor en coordinación con el gobierno Municipal.

HOGAR DE ACOGIDA ‘ MAMÁ TERESA´

PAÍS
Chillán-Chile
COFINANCIADOR
Ayuntamiento de Burgos
CONTRAPARTE LOCAL
ONG Mamá Teresa
IMPORTE SOLICITADO
46.500 €
IMPORTE CONCEDIDO
34.875 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los ancianos/as de Chillán a través de un Centro
de Acogida para su permanente atención y asistencia.
DESCRIPCIÓN
Sector: Infraestructura Social.
En el Hogar Mamá Teresa ancianos/as, solitarios y desprotegidos encuentran
acogida. Allí comparten su riqueza cultural, de experiencia de vida, se ven
cuidados en sus enfermedades y ven cubiertas en esta etapa de su vida sus
necesidades sociales, afectivas y asistenciales.
El proyecto consiste en la remodelación de la casa de acogida de la tercera edad
que funciona desde el año 2001. Se ampliará la actual infraestructura por los
costados norte y sur para incrementar a 35 el número de ancianos/as en régimen
diurno, así como el alojamiento en régimen nocturno y diurno para 25 de ellos,
que por sus especiales circunstancias necesitan atención tanto en su aspecto
material como asistencial las 24 horas del día. Este Proyecto contempla la
ejecución de una primera fase, de las dos previstas.
.

HOMBRES NUEVOS PARA POTOSÍ

PAÍS
Potosí – Bolivia
COFINANCIADOR
Diputación de Burgos
CONTRAPARTE LOCAL
CONTEXTO - COTAPAL
IMPORTE SOLICITADO
12.000 €
IMPORTE CONCEDIDO
2.461,61 €

OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a la recuperación social y laboral de hombres y mujeres dependientes del
alcohol y las drogas en la ciudad de Potosí y su entorno.
DESCRIPCIÓN
Sector: Capacitación y asistencia social.
El proyecto está centrado en la acogida y rehabilitación de personas dependientes
del alcohol y las drogas, que viven en la calle en condiciones de extrema pobreza y
exclusión.
Con el desarrollo del programa se ofrece acogida, tratamiento, reinserción social,
familiar y laboral. El tratamiento tiene una duración aproximada de un año, más
la fase de seguimiento que dura al menos dos años.
De este modo se logrará que hombres y mujeres dependientes reciban un programa
terapéutico cuyo eje central es la dignidad de la persona y motivar hacia su
recuperación. Para su exitosa reinserción al mercado laboral y a la vida social y
familiar se ofrece terapia ocupacional a los residentes, formándoles en un oficio
para la producción micro-empresarial (se dan talleres de carpintería, ganadería y
metalmecánica) y se implica a las familias en el tratamiento para que favorezcan
las condiciones adecuadas para el éxito del mismo.

CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE METALMECÁNICA

PAÍS
Puyo - Ecuador
COFINANCIADOR
Caja Círculo de Burgos
CONTRAPARTE LOCAL
Vicariato Apostólico de Puyo
IMPORTE SOLICITADO
14.350 €
IMPORTE CONCEDIDO
6.000 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los niños/as y adolescentes trabajadores de Puyo.
DESCRIPCIÓN
Sector: Infraestructura. Capacitación.
El proyecto pretende la construcción de un espacio adecuado para el
funcionamiento del taller ocupacional de metal-mecánica del Proyecto
“Encuentro”.
El Proyecto “Encuentro” pretende ser un espacio de integración, desarrollo y
promoción a los niños y niñas de la calle y trabajadores adolescentes de la
ciudad de Puyo a través de:
Escuela: Desarrollar sus aptitudes mediante alfabetización y escolarización,
idiomas e informática.
Hogar: Descubrir, potenciar y desarrollar sus posibilidades socio-afectivas a
través de la educación en valores, mejora de la autoestima, disciplina,
responsabilidad, educación para la salud, ludoteca y acompañamiento familiar.
Taller: Son ocupacionales (metal-mecánica, ebanistería y corte y confección), con
la finalidad de dotar de un medio de vida a los beneficiarios.

EQUIPAMIENTO DE UNA CASA DE CAPACITACIÓN PARA JÓVENES
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

PAÍS
Río Negro - Argentina
COFINANCIADOR
Ayuntamiento de Palma del Río
CONTRAPARTE LOCAL
Fundación Creando Futuro
IMPORTE SOLICITADO
9.725,72 €
IMPORTE CONCEDIDO
2.000 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los jóvenes en riesgo de exclusión social en el
Departamento de Adolfo Alsina, en Río Negro.
DESCRIPCIÓN
Sector: Equipamientos. Capacitación.
El presente proyecto tiene como finalidad adquirir el equipamiento necesario
para la Casa 2, en la que la Fundación Creando Futuro acoge a 120 jóvenes en
riesgo de exclusión social.
La Fundación Creando Futuro tiene la promoción, prevención y contención como
ejes fundamentales para el desarrollo de sus actividades con niños/as,
adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. En concreto, en la
zona rural de Río Negro se cuenta con un programa de capacitación para el
trabajo que interviene en las áreas psico-educativo-social, formativa y de
inserción laboral. Se dispone para ello de una parcela de grandes dimensiones
para el área productiva, dos casas de alojamiento y un salón de usos múltiples.
Los talleres de capacitación son de albañilería, instalación de gas, plomería,
electricidad, pintura, informática aplicada y producción agrícola.
Los jóvenes contarán también con trabajo terapéutico y psicosocial para la
formación en valores, hábitos, actividades recreativas, relaciones y habilidades
sociales,...a cargo de un psicólogo, cuatro educadores y un trabajador social.

