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Seguimos en la brecha
Un

año

más

saludamos

y

agradecemos

a

todos

nuestros

colaboradores

y beneficiarios. Misión América, Organización No Gubernamental para el Desarrollo,
ha seguido avanzando en la realización de sus objetivos, intentando canalizar el mayor
número de peticiones de los pueblos del Sur para lograr conseguir 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
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 Perú, Guinea Ecuatorial y Bolivia han sido los destinatarios de nuestros
recursos y colaboraciones durante este año 2011. Además, Misión América ha estado
presente en multitud de acontecimientos misioneros que han tenido lugar durante el año
2011:
-

Encuentros nacionales de misioneros españoles, en América Latina en:
. Brasil, del 10 al 14 de enero en Belém do Pará.
. Centroamérica, del 18 al 21 de enero, en El Petén (Guatemala).
. Perú, los días 5 al 7 de septiembre, en Lima.
. Venezuela, los días 8 al 10, en Caracas.

-

Encuentro continental de misioneros europeos en Bogotá (Colombia), del 07 al 11 de
febrero.

-

VIII Encuentro de voluntarios de las delegaciones provinciales de misiones,
en Madrid los días 11 y 12 de febrero.

-

VIII Encuentro misionero de jóvenes, en Madrid, del 1 al 3 de abril.Jornadas
nacionales de delegados provinciales de la ONG, celebradas en Alcalá de Henares del
24 al 26 de mayo.

-

64 Semana Española de Misionología, celebrada en Burgos del 12 al 14 julio, con el
lema “Los jóvenes, destinatarios y protagonistas de la misión”.

-

Encuentros para la reflexión y programación del curso en las delegaciones
de Plasencia, Palencia, Pamplona, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Barcelona y Valencia,
durante el mes de septiembre.
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 haber hecho posible a lo largo de estos años 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.
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CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN RIKCHARISUN – FASE II

PAÍS
Ayacucho - Perú
COFINANCIADOR
Ayuntamiento de Palencia
CONTRAPARTE LOCAL
Arzobispado de Ayacucho
IMPORTE SOLICITADO
89.107 € (bianual)
IMPORTE CONCEDIDO
14.837 € (2ª 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 lugar de ejecución es el distrito de San Juan Bautista, zona urbano-marginal
de Ayacucho con una población de 50.000 habitantes.
El Arzobispado de Ayacucho, dentro de su ingente labor social para la atención
de la población más desfavorecida, escuchó la petición de los jóvenes de la
zona, que llevaban largo tiempo reclamando un centro de capacitación en
oficios. Para dar una respuesta rápida, puso en marcha la iniciativa aun sin
contar con los recursos necesarios. De este modo, conscientes de su
temporalidad, el Centro Rikcharisun nació en unos módulos de calamina, aulas
provisionales que quedaron pronto pequeñas dada la alta respuesta de la
población. No se podían cubrir todas las matrículas.
Se comenzó entonces a construir una infraestructura adecuada conforme se
iban consiguiendo ayudas a través de particulares y pequeñas subvenciones.
La primera fase de este proyecto alcanzó para los acabados de la primera y
segunda planta y ampliar estas plantas construidas con la estructura de una
tercera, cuarta planta y azotea.
En esta segunda fase se pretende avanzar en la construcción de estos últimos
pisos.

CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN IGNACIO ESCUDERO

PAÍS
Piura - Perú
COFINANCIADOR
Diputación de Palencia
CONTRAPARTE LOCAL
Misión Regional de Castilla
IMPORTE SOLICITADO
33.418,51 €
IMPORTE CONCEDIDO
12.700 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de S. Juan de la Virgen, en Sullana,
Piura, a través de la creación de una infraestructura para la organización y
desarrollo asociativo y comunitario.
DESCRIPCIÓN
Sector: Infraestructura social. Desarrollo comunitario y capacitación
La labor de la Misión Regional, integrada por tres parroquias, está centrada en
la promoción humana y el desarrollo social. Lleva trabajando en la zona desde
el año 1984, contando con una gran aceptación en la región y con estrechos
lazos de confianza con la comunidad.
El proyecto consiste en la construcción de una infraestructura que sirva para
llevar a cabo las charlas, cursos y capacitaciones que se desarrollan de manera
intensa pero sin un espacio en el que poder centralizar y dar continuidad a la
capacidad organizativa existente.
La población beneficiaria tiene un arraigado espíritu colectivo y larga trayectoria
asociativa que necesita ser apoyada y reforzada con una sede social. Existen
ocho grupos de Vaso de Leche, dos asociaciones culturales integradas por
jóvenes, dos asociaciones de campesinos que suman cerca de doscientos
miembros y el comité multisectorial que coordina a los líderes institucionales
con las autoridades públicas. Todos ellos serán acogidos en esta sala de uso
comunal.

CREACIÓN DE UNA SALA INFORMÁTICA EN EVINAYONG

PAÍS
Evinayong – Guinea Ecuatorial
COFINANCIADOR
Ayuntamiento de Burgos
CONTRAPARTE LOCAL
Colegio Carmen Sallés
IMPORTE SOLICITADO
24.500 €
IMPORTE CONCEDIDO
18.000 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad formativa de los escolares de Evinayong a través de la
creación de una sala informática.
DESCRIPCIÓN
Sector: Infraestructura Social y equipamiento.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Guinea Ecuatorial es 0.554, lo que
coloca al país en la posición 136 de los 187 países para los que se disponen datos
comparables. En lo que respecta a la educación arroja un promedio de 5,4 años
de escolarización.
Los preocupantes índices del país en la dimensión educativa fue la causa de que,
al llegar al país en 1981, la contraparte local diera especial prioridad a luchar
contra el analfabetismo y en la actualidad cuenta con dos colegios, en los que se
ofertan dos años de educación preescolar y seis años de educación primaria.
El presente proyecto consiste en la remodelación de una de las aulas del Colegio
que las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza han implantado
en Evinayong.
Posteriormente a la obra constructiva se contempla la adquisición de los equipos
y componentes informáticos para impartir los cursos.
Con ello 365 escolares y sus doce maestros tendrán acceso a la formación en
nuevas tecnologías.
.

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA U.A.C. CARMEN PAMPA

PAÍS
La Paz – Bolivia
COFINANCIADORES
F.N.E.
Caja Madrid
CONTRAPARTE LOCAL
U.A.C. Carmen Pampa
IMPORTE CONCEDIDO 17.000 €
12.000 € F.N.E.
5.000 € Caja Madrid

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los estudiantes de la U.A.C. Carmen Pampa y de las
poblaciones de Coroico a través de la mejora de las comunicaciones.
DESCRIPCIÓN
Sector: Equipamiento educativo
Las Unidades Académicas Campesinas de Bolivia surgieron en esta país hace
más de 25 años para posibilitar a jóvenes indígenas el acceso a una carrera
universitaria.
Una de estas unidades, la Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa, a
través del director general de la institución, compartió la necesidad del presente
proyecto que se ejecuta con los fondos obtenidos de dos donantes diferentes.
El proyecto contempla la adquisición de un vehículo que estará al servicio de
los más de 750 estudiantes, provenientes de áreas rurales y marginales, y gran
parte de ellos becados, al pertenecer a familias de muy escasos recursos.
Aparte de los beneficiarios directos, cooperar con la UAC es hacerlo con toda la
población del área de influencia, ya que el espíritu de esta institución reside en
un enfoque comunitario que se orienta hacia la seguridad alimentaria, el
desarrollo integral y la producción agroecológica.
Todo ello haciendo hincapié en fortalecer la identidad cultural regional y
rescatando y protegiendo saberes ancestrales.

EQUIPAMIENTO DE UNA TIENDA COMUNITARIA EN ROSARIO DEL INGRE

PAÍS
Chiquisaca – Bolivia
COFINANCIADORES
Mutua de Seguros UMAS
CONTRAPARTE LOCAL
Arzobispado de Sucre
IMPORTE CONCEDIDO
4.000 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de cinco comunidades del cantón Rosario del Ingre a
través de la mejora en el acceso a productos de primera necesidad.
DESCRIPCIÓN
Sector: Infraestructura social y equipamiento. Desarrollo comunitario
Con la ejecución de este proyecto se ha logrado la construcción y equipamiento
de una tienda comunitaria en uno de los cantones de Chiquisaca, Bolivia.
Los beneficiarios, campesinos guaraníes, ascienden a más de dos mil,
pertenecientes a cinco comunidades del cantón Rosario del Ingre.
Estos asentamientos humanos se encuentran alejados de un núcleo urbano y
sus pobladores no pueden costearse la locomoción para acceder a productos
básicos como víveres o herramientas.
El sentir colectivo ha llevado a todas estas personas a buscar una solución
compartida y beneficiosa para todos y, así, con la intermediación de las
centrales campesinas y los sindicatos, desde los que luchan por sus intereses,
se ha donado un terreno para una tienda comunal que también será gestionada
por las organizaciones locales.

