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Estimados amigos, hemos despedido el 2009 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, Colombia, Argentina o Chile han sido los destinatarios de nuestros
recursos y colaboraciones durante este año 2009. Y en cuanto a sectores, la formación
ocupacional, la escolarización o el suministro de agua potable han sido los núcleos de
trabajo fundamentales.
Es digno de mención del pasado año la presentación de una nueva página web, en la que se
traslada de una forma más clara nuestra identidad, origen y finalidad, los miembros de la
Junta Directiva y el organigrama de Trabajo, la memoria de actividades…de cara a ofrecer a
todos los interesados por nuestra labor 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 pasado 2009:
Participamos en tres encuentros de misioneros españoles de la OCSHA celebrados en Belo
Horizonte, Brasil, del 8 al 13 de enero, Montevideo, Uruguay, del 26 al 30 de enero y en San
Salvador, El Salvador, del 12 al 15 de enero. Asistimos en febrero a las VI 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 LXII Semana de
Misionología de Burgos y en el XXVI Encuentro de Misioneros Palentinos.
En octubre acudimos en Madrid al Encuentro de los representantes de Italia, Francia,
Portugal, Polonia, Bélgica y España en los Organismos Episcopales Europeos de
cooperación con América Latina.
Algunos de nuestros asociados han participado de manera activa en la preparación u
realización del VI Encuentro Misionero de Jóvenes celebrado en el mes de abril en Madrid y
en el curso intensivo de la Escuela de Formación Misionera que se llevó a cabo, también en
la capital, de septiembre a diciembre.
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 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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APOYO EDUCATIVO PARA FACILITAR LA ESCOLARIZACIÓN
DE 400 NIÑAS EN SOACHA. COLOMBIA

PAÍS
Soacha - Cundinamarca - Colombia
COFINANCIADOR
Comunidad de Madrid
CONTRAPARTE LOCAL
Secretariado Social de Soacha
IMPORTE SOLICITADO
149.928 €
IMPORTE CONCEDIDO
149.928 €

OBJETIVO GENERAL:
Aumentar la calidad de vida de las jóvenes de Soacha, Colombia, a través de la
mejora educativa y de capacitación.
DESCRIPCIÓN
Sector: Educación y Capacitación.
El proyecto persigue brindar una educación integral de calidad a 400 mujeres
estudiantes de la municipalidad de Soacha, Colombia, empoderando a las
beneficiarias para que éstas sean capaces de incidir en su familia, generar
empleo y aportar desarrollo en su comunidad.
El Secretariado Social de Soacha ha sido catalogado como una institución de
prevención primaria, pues la zona de implementación, Soacha, concentra altos
niveles de población desplazada por la violencia suscitada por los grupos
armados y presenta elevados índices de pobreza y desestructuración social.
Las bachilleres se capacitan en diferentes áreas laborales como administración
de servicios, nutrición y salud, confecciones, legislación y orientación familiar y
laboral para formar sus propias microempresas o insertarse en el área de
servicios y hotelería. Este proceso de capacitación en competencias técnicas
incluye prácticas institucionales.
El Secretariado Social de Soacha lleva más de sesenta años transformando
personal y socialmente la vida de cada una de sus alumnas y ya son varias
generaciones de mujeres en las que se puede encontrar el fruto de este trabajo.

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA QUINCE COMUNIDADES
INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE MARBÁN. BOLIVIA

PAÍS
Marbán - Beni – Bolivia
COFINANCIADOR
Ayuntamiento de Palencia
CONTRAPARTE LOCAL
Parroquia La Resurrección
IMPORTE SOLICITADO
28.996,32 €
IMPORTE CONCEDIDO
17.355,39 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los pobladores de quince comunidades indígenas de
la Provincia de Marbán, Beni, Bolivia
DESCRIPCIÓN
Sector: Infraestructura social. Suministro de agua
El proyecto pretende implementar la perforación de 35 pozos de agua
semilsulgente con bombas manuales para posibilitar el abastecimiento de agua
salubre a quince comunidades indígenas ubicadas en el Territorio Indígena del
Parque Nacional Isidoro Sécure (TIPNIS), en el departamento de Beni, Bolivia.
Las mencionadas comunidades carecen de suministros básicos tales como
agua, luz, servicios de saneamiento y red de caminos que permita su correcta
comunicación. Este aislamiento agrava sus condiciones de pobreza, desatención
y marginalidad. Se calcula que los beneficiarios directos ascienden a unas
1.380 personas.
La necesidad más imperiosa de las comunidades del TIPNIS es el
abastecimiento de agua de calidad higiénico-sanitaria, ya que la ingestión de
aguas no aptas para el consumo humano se convierte en un verdadero riesgo
para la salud de la población. Así, la incidencia de enfermedades relacionadas
con la mala calidad del agua es muy elevada y constituye un serio impedimento
para el desarrollo de las comunidades.
La disponibilidad permanente de agua de calidad supondría un cambio
sustancial en la incidencia y severidad de las enfermedades más frecuentes de
la zona, y que afectan mayormente a los grupos más vulnerables de la
población, como la infancia, los ancianos y las mujeres gestantes.

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS PARA EL COLEGIO NORMANDÍA

PAÍS
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
COFINANCIADOR
Diputación de Palencia
CONTRAPARTE LOCAL
Comunidad San Agustín
IMPORTE SOLICITADO
50.508,17 €
IMPORTE CONCEDIDO
14.057 €

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: Educativo
El proyecto contempla la ampliación del Colegio Normandía con nuevas aulas,
en respuesta a la demanda social para dotar a la zona de un mayor número de
plazas de educación primaria.
El centro está ubicado en el distrito 8 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia. La zona está experimentado un acelerado crecimiento de su población y
se trata de que los alumnos/as no se vean obligados a quedarse sin puesto
escolar y a tener que desplazarse a centros lejanos con el consiguiente
incremento de los gastos para sus familias y la alta deserción que se deriva de
ello.
El impulsor de la iniciativa es el P. Jesús Bravo Moreno, que a través de la
Comunidad San Agustín ha promovido y llevado a cabo una importantísima
labor educativa: cinco colegios de kínder, primaria y secundaria, escuelas de
verano, centros recreativos infantiles y juveniles, centros de prevención del
alcoholismo y la drogadicción.
El proyecto contribuirá a disminuir el abandono escolar temprano y brindar
posibilidades educativas a niños/as pertenecientes a familias que viven en
extrema pobreza en barrios de alta marginalidad.

HOGAR DE ACOGIDA ‘ MAMÁ TERESA´. II FASE

PAÍS
Chillán-Chile
COFINANCIADOR
Ayuntamiento de Burgos
CONTRAPARTE LOCAL
ONG Mamá Teresa
IMPORTE SOLICITADO
70.000 €
IMPORTE CONCEDIDO
50.131 €

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 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. En una primera fase se amplió la actual
infraestructura por los costados norte y sur y con la segunda fase se inicia la
construcción del segundo piso y rehabilitación de interiores.
Con ello se conseguirá 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.
.

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
6.603,79 €
IMPORTE CONCEDIDO
1.900 €

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: Equipamiento. 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 psicosocial, 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 de convivencia, habilidades sociales y actividades recreativas.
De esta forma el proyecto contribuye a la consecución de un programa que
incide en el desempleo crónico y estructural de la juventud, mejorando la oferta
de capacitación laboral y apoyando el proceso de emancipación e inserción
social de este colectivo.

