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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,
Cuba, Burkina Faso, Uganda y Tanzania. 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:
‐ Encuentro continental de misioneros españoles en América Latina, celebrado en San
Salvador de Bahía (Brasil), del 16 al 20 de enero.
‐ Encuentros nacionales de misioneros españoles en:
. Perú, del 4 al 6 de septiembre, en Chimbote.
. Ecuador, 5 y 6 de noviembre, en Quito.
. Bolivia, 8 y 9 de noviembre, en Cochabamba.
‐ IX Encuentro de voluntarios de las delegaciones provinciales de misiones y de la ONG,
en Madrid, los días 23 y 24 de febrero.
‐ Curso de formación para delegados provinciales, del 30 de enero al 15 de febrero, en
Roma.

‐ IX Encuentro misionero de jóvenes, en Madrid, del 13 al 15 de abril.
‐ Jornadas nacionales de delegados provinciales de la ONG, celebradas en Alcalá de
Henares, del 22 al 24 de mayo.
‐ 65 Semana Española de Misionología, celebrada en Burgos del 9 al 11 julio, con el
lema ‘Ser misionero en la nueva evangelización’.
‐ Foro de reflexión “Misiones extranjeras”. Marzo, mayo y noviembre.
‐ Encuentros para la reflexión y programación del curso en las delegaciones de Cáceres,
Madrid, San Sebastián, Alicante, Zaragoza, Palencia y Sevilla, durante el mes de
septiembre.
Así, la acción de nuestra ONGD ha sido particularmente activa y comprometida
en el año 2012, 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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ADQUISICIÓN DE LA RADIODIFUSORA TRÓPICO EN BENI, BOLIVIA

PAÍS
Beni – Bolivia
COFINANCIADOR
Ayuntamiento de Burgos
CONTRAPARTE LOCAL
Vicariato Apostólico de Beni
IMPORTE SOLICITADO
32.700 €
IMPORTE CONCEDIDO
18.000 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los pobladores del Beni garantizándoles su medio de
comunicación y formación social
DESCRIPCIÓN
Sector: Infraestructura social. Desarrollo comunitario
Los beneficiarios del presente proyecto, más de doscientos mil, son
predominantemente indígenas con una economía de subsistencia. Viven en la
selva tropical y en pampas boscosas en poblaciones aisladas, debido a la falta
de infraestructuras de transporte.
El abandono por parte de las autoridades responsables y la dispersión de los
asentamientos en un área de gran extensión ha supuesto que la radio del Beni,
presente en la zona desde hace más de cuarenta años, haya sido de vital
importancia para el desarrollo de estas comunidades.
Cuando esta prestación social corrió el riesgo de desaparecer, el Vicariato
Apostólico de Beni apostó por darle continuidad, dado el servicio público y de
interés social que cumple para tantísimas personas.
La compra y puesta en marcha de la radio hace posible que se siga contando
con un medio informativo y que los proyectos de la pastoral rural de atención en
salud, agricultura, educación popular, promoción de líderes locales…puedan
llegar a las poblaciones de forma más eficaz y eficiente.
El resultado son comunidades más implicadas en su desarrollo humano, más
informadas y más formadas, lo que les facilita mejorar sus condiciones de vida
a nivel personal y como colectividad.

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y UNA CASA MAESTRO PARA LA ESCUELA
PRIMARIA DE YINBULSA, BURKINA FASO

PAÍS
Yinbulsa – Burkina Faso
COFINANCIADOR
Ayuntamiento de Palencia
Asociación de Carcabuey
CONTRAPARTE LOCAL
Diócesis de Kaya
IMPORTE CONCEDIDO
12.000 €

OBJETIVO GENERAL:
Aumentar la calidad de vida de la infancia de Yinbulsa a través de la ampliación
de plazas escolares para su alfabetización
DESCRIPCIÓN
Sector: Infraestructura educativa
Los datos que arroja el último informe del PNUD (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo) sobre Burkina Faso son reveladores de la situación
de extrema necesidad en la que viven sus habitantes.
Su IDH (Índice de Desarrollo Humano) le coloca en el puesto 181 de un total de
187 países analizados, con un promedio de 1,3 años de educación recibida para
adultos de veinticinco años en adelante.
Las comunidades beneficiarias del presente proyecto están situadas en la región
centro-norte del país, en Yinbulsa, provincia de Barsalgo. Es un entorno
eminentemente rural con una agricultura de autoabastecimiento.
La falta de una infraestructura de educación primaria en la zona obligaba a los
escolares a desplazarse cada día para asistir a la escuela. El riesgo que
entrañaba para los menores y el coste económico inasumible para la mayoría de
las familias suponía dejar fuera del sistema a un alto porcentaje de ellos.
Por este motivo la diócesis de Kaya puso en marcha la construcción de una
escuela con sus correspondientes casas-maestro. De este modo esta acción se
enmarca en un programa más ambicioso que ha dotado a la zona de los
espacios requeridos para cada uno de los cursos de enseñanza primaria.

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE AGUA POTABLE EN MPIGI, UGANDA

PAÍS
Mpigi - Uganda
COFINANCIADOR
Fundación CajaSur
CONTRAPARTE LOCAL
Escuela primaria Arch Bishop Dr. Joseph
Kiwanuka
IMPORTE SOLICITADO
10.458 €
IMPORTE CONCEDIDO
10.458 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de los escolares de Mpigi a través de su acceso al agua
potable
DESCRIPCIÓN
Sector: Infraestructura social. Suministro de agua
La escuela primaria Arch Bishop Dr. Joseph Kiwanuka, situada en Mipigi,
Uganda, inició su andadura hace ya medio siglo.
El centro no cuenta con agua potable y el alumnado tiene que recorrer tres
kilómetros para su acopio y trasladar posteriormente el líquido en pesados
bidones de plástico.
La ejecución del proyecto que nos ocupa ha supuesto la dotación a la institución
de un tanque de agua, lo que redundará en una reducción de las infecciones y
las muchas enfermedades que pueden ser contraídas por la falta de agua de
calidad higiénico-sanitaria.
Otro de los objetivos cumplidos con la existencia de agua en la infraestructura ha
sido la mejora en el rendimiento escolar de los alumnos. Más de 800 niños que
ya no tendrán que preocuparse diariamente de proveerse de este vital elemento.

FORMACIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS DESFAVORECIDOS DE MATANZAS, CUBA

PAÍS
Matanzas, Cuba
COFINANCIADOR
Donantes particulares. Diócesis de Vitoria
CONTRAPARTE LOCAL
Religiosas de la Congregación Sto. Domingo
IMPORTE CONCEDIDO
4.038 €

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la calidad de vida de familias desfavorecidas de Matanzas con la
prestación de un espacio, profesionales y servicios para el cuidado y atención de
los menores de la familia.
DESCRIPCIÓN
Sector: Educativo y formativo
El proyecto se ubica en el municipio de Martí, en la diócesis de Matanzas,
donde las Religiosas de la Congregación Santo Domingo, nuestra contraparte
local, desarrollan su labor social.
La iniciativa ha conseguido ofrecer a 30 niños y niñas, de entre tres y diez
años un espacio recreativo y de formación en el que ser atendidos en los
meses de descanso escolar. Concretamente, la ayuda obtenida ha posibilitado
la compra de útiles didácticos y contar con las personas necesarias para su
ejecución.
Así, en este tiempo, los menores han obtenido refuerzo escolar y clases de
guitarra, pintura e informática. Se han promovido también juegos pedagógicos
colectivos con los que desarrollar en ellos aptitudes y actitudes positivas.
Paralelamente se ha posibilitado a sus familias un centro seguro y de
confianza de 7.30 a 18 horas para dejar a sus hijos y poder cumplir sus
jornadas laborales. Poder conciliar su medio de subsistencia con las
vacaciones escolares ha sido de gran alivio para todos estos padres de muy
escasos recursos, que tienen en la agricultura su principal fuente de ingresos.
El proyecto se ha alargado durante el siguiente año escolar para los días
festivos y los sábados.

