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      Misión América enfrenta las crisis del momento 

 

Nuestra ONGD Misión América viene afrontando, año tras año, las acciones 

de solidaridad y cooperación al desarrollo propiciadas por sus modestas posibilidades. 

Y lo hace con ilusión, esfuerzo y entusiasmo organizativo y de actuación continuada 

y persistente. La situación generalizada de crisis económica y financiera que estamos 

sufriendo, y que afecta más que nada a los pueblos más desfavorecidos de nuestro planeta, 

nos estimula, nos compromete y refuerza nuestra dedicación, con algunos resultados, 

aunque de alcance moderado en sí, de notable calado para los beneficiados por nuestras 

ofertas de colaboración. 

 

Y lo hacemos en momentos en que las instituciones políticas oficiales recortan 

los presupuestos de cooperación y se reducen, a su vez, las aportaciones a las 

organizaciones particulares que dan respuesta a necesidades concretas de los países del 

sur. 

Nuestra ONGD está a la búsqueda de colaboraciones alternativas, acudiendo 

a entidades privadas que ofertan pequeñas cantidades, si las vemos desde aquí, 

pero que suponen una importante colaboración para personas que, viviendo bajo mínimos, 

tienen la voluntad de aportar sus mejores esfuerzos para la superación y para progresar en 

su desarrollo tanto a nivel particular como de su entorno social. 

 

En esa línea, hemos seguido promoviendo proyectos concretos, este año en Bolivia, 

Colombia y Perú. Y nuestro trabajo se completa con acciones de sensibilización en diversos 

niveles y con diferentes destinatarios. En ese sentido hemos participado en las siguientes 

acciones y programas: 

 

‐ Hemos realizado acciones en el contexto del Día de Hispanoamérica, el 7 de marzo, 

con la presentación a los medios de comunicación de nuestra ONG Misión América 

y de los nuevos retos que esta institución se ha propuesto para este año. 

‐ Hemos participado en un Encuentro de misioneros españoles de la OCSHA, celebrado 

en Buenos Aires (Argentina), del 1 al 5 de febrero. Asistimos, en febrero, a las VII 

Jornadas de Formación para empleados y voluntarios de las Obras Misionales 

Pontificias. En mayo tomamos parte en las Jornadas Nacionales de Delegados 



 

Diocesanos de Misiones; en julio, en la LXIII Semana Española de Misionología 

de Burgos, y en el XXVII Encuentro de Misioneros Palentinos. 

‐ En octubre hemos colaborado y participado en Roma en el Encuentro 

de los representantes de Italia, Francia, Portugal, Polonia, Bélgica y España, 

en los Organismos Episcopales Europeos de cooperación con América Latina, 

para preparar una convención continental en Bogotá con representantes de estos 

países sobre los retos de América Latina. 

‐ Algunos de nuestros asociados han participado de manera activa en la preparación 

o realización del VII 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. 

 

Así, la acción de nuestra ONGD ha sido particularmente activa y comprometida 

en el año 2010, y se perfila una continuidad similar para los próximos ejercicios. 

Los beneficiarios muestran su agradecimiento y satisfacción, y los socios se sienten 

estimulados para alcanzar los objetivos que la ONGD se propone para cumplir su misión.  

 

 
                                                                                   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. 
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APOYO EDUCATIVO PARA FACILITAR LA ESCOLARIZACIÓN  
DE 400 NIÑAS EN SOACHA. COLOMBIA – II FASE 

 
 

 
 
PAÍS 
Soacha - Cundinamarca - Colombia 
 
COFINANCIADOR 
Comunidad de Madrid 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Secretariado Social de Soacha 
 
IMPORTE SOLICITADO 
 161.026 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
161.026 € 

 
 

 
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 pretende en esta segunda fase consolidar los logros alcanzados en 
su primera etapa, brindando una educación integral de calidad a 400 mujeres, 
alumnas de la municipalidad de Soacha, Colombia.  
 
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 cumple sesenta y cuatro años empoderando 
generaciones de beneficiarias que han visto mejoradas sus aptitudes 
personales y familiares, capaces de generar empleo y de aportar desarrollo en 
su comunidad. 
 

 
 



 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN RIKCHARISUN – FASE I 
 
 

 
PAÍS 
Ayacucho - Perú 
 
COFINANCIADOR 
Ayuntamiento de Palencia 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Arzobispado de Ayacucho 
 
IMPORTE SOLICITADO 
89.107 € (bianual) 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
33.042,67 € (1ª anualidad) 
 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar la calidad de vida de los jóvenes del distrito de San Juan Bautista, 
Ayacucho, a través de una formación ocupacional que les permita su inserción en 
el mercado laboral. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Infraestructura social. Capacitación 
 
El proyecto forma parte de la lucha contra la pobreza y el fomento del desarrollo 
humano integral que viene promoviendo el Arzobispado de Ayacucho en su 
atención a zonas empobrecidas y de escasos recursos.  
 
El lugar de ejecución es el distrito de San Juan Bautista, zona urbano-marginal 
de Ayacucho con  una población de 50.000 habitantes.  
 
La contraparte local ha llevado a cabo la implementación de un CETPRO 
(Centro de Educación Técnica Productiva) que ha tenido gran acogida en la 
comunidad y altísima demanda por parte de los jóvenes y adultos de la zona. 
 
El centro de capacitación Rikcharisun (que significa “despertemos”) nace de la 
necesidad de ampliar las infraestructuras para satisfacer la demanda 
insatisfecha en la zona de centros de capacitación para el trabajo. 
 
De este modo se atiende a una población en la que solo el 17% ha podido 
acceder  a la educación secundaria, convirtiéndose en una oportunidad de 
calidad para mejorar el futuro de los estudiantes del centro.  
 
Algunas de las especialidades que se ofertan son: confección industrial, 
computación, logística y almacenes, cosmetología y cocina. 

 
 



 

 
 

REACTIVACIÓN DE LA AGRICULTURA EN COMUNIDADES INDÍGENAS  
DE LA PROVINCIA DE MARBÁN, BOLIVIA 

 
 
 

 
PAÍS 
Beni – Bolivia 
 
COFINANCIADOR 
Diputación de Palencia 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Parroquia La Resurrección 
 
IMPORTE SOLICITADO 
37.686,30 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
13.323 € 
 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de doce comunidades indígenas de la 
Provincia de Marbán, Bolivia, a través de su autoabastecimiento alimentario y 
mejora productiva.  
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Productivo   
 
El proyecto consiste en desarrollar una agricultura diversificada y sostenible 
para 264 familias indígenas que viven sobre la ribera de los ríos Mamoré e 
Isiboro de la amazonia boliviana.  
 
La zona de ejecución se encuentra en una situación de gran aislamiento, por la 
falta de caminos y transporte público, lo que acentúa el estancamiento 
económico de estas comunidades y su pobreza y marginalidad. 
 
Los beneficiarios son productores agrícolas tradicionales que verán mejorado su 
equipamiento e insumos para la producción  (herramientas, semillas, apoyo 
técnico…).  
 
Con la implementación de sistemas de manejo apropiados y la capacitación de 
los beneficiarios en técnicas adecuadas de cultivo podrán optimizar sus cosechas 
y asegurar su soberanía alimentaria, a la vez que incrementan sus recursos 
económicos con la venta de los excedentes obtenidos. 
  

 



 

            ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN HUALMAY, PERÚ 
 

 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar la calidad de vida de los jóvenes del distrito de San Juan Bautista, 
provincia de Huaura, a través de una formación ocupacional que les permita su 
inserción en el mercado laboral. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Sector: Equipamiento. Capacitación 
 
La parroquia la Sagrada Familia de Hualmay viene cumpliendo con su 
compromiso humano y social desde 1981. Desde sus inicios ha contribuido al 
desarrollo en su zona de influencia con numerosas iniciativas sociales y, muy 
especialmente, en el área educativa y de formación. En la actualidad, la parroquia 
dirige cinco colegios que dan cabida a más de mil alumnos menores de edad.  
 
El presente proyecto consiste en la implementación de una sala de cómputo para 
ofrecer cursos de capacitación a personas de bajos recursos económicos en el 
CEPTRO  parroquial (Centro de Educación Técnico Productivo: brinda 
capacitación y adiestramiento en carreras técnicas).  
 
Dicha capacitación beneficiará a más de 200 alumnos que no pueden costearse la 
continuación de sus estudios fuera del distrito. Durante tres años recibirán 
formación en computación a través de 6 módulos. Cada uno de los módulos es 
certificable para facilitar una rápida inserción al mercado laboral. 
 
 

. 
 

 
 

PAÍS 
Hualmay – Lima - Perú 
 
COFINANCIADOR 
Ayuntamiento de Carcabuey 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
Parroquia La Sagrada Familia de 
Hualmay 
 
IMPORTE SOLICITADO 

  15.153 € 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
2.500 € 

  


