MEMORIA ANUAL

2013

PRESENTACIÓN
Estimados amigos de Misión América,
Un año más os hacemos llegar la memoria del trabajo realizado en nuestra ONG
movidos siempre por el deseo de compartir la vida con “otros”. Con esta ilusión os
presentamos nuestra Memoria de actividades de 2013.
El equipo de personas de nuestra ONG que constituye la Comisión Delegada de Misión
América ha venido trabajando, entre otras cosas, en la captación de fondos públicos y
privados para la financiación de los proyectos sociales que nos han hecho llegar
nuestros misioneros de la OCSHA desde América.
Nos alegra decir que este año se ha financiado un “Centro de discapacitados” en Perú
gracias a la generosa aportación del Banco Sabadell y un donante particular; un “HogarEscuela” y un “Programa de formación”, ambos en Haití, financiados con aportaciones
de donantes particulares cuya voluntad es que fuesen destinados específicamente a
proyectos para niños de Haití; una “Casa de acogida para niños” en Somalia financiada
con un donativo particular canalizado desde la Delegación de Lugo y un “Centro de
capacitación profesional” en Perú, financiado por el Ayuntamiento de Palencia.
En otro orden de cosas, cabe destacar el interesante ejercicio de reflexión que hemos
llevado a cabo a lo largo de este año respecto a desarrollar los criterios sobre
Transparencia y Buen Gobierno, impulsado por la Coordinadora nacional de ONGs, para
un mayor fortalecimiento institucional de Misión América. Estamos trabajando,
también, en la actualización de nuestra página Web incorporando nuevos contenidos y
se ha hecho un importante esfuerzo en nuestra política habitual de austeridad en los
gastos.
Queremos agradecer de todo corazón a nuestros donantes, socios, voluntarios,
colaboradores y amigos, su generosidad que hace posible que Misión América siga
prestando este servicio de ayuda a los más desfavorecidos, a través de nuestros
misioneros.
Todos los cristianos estamos llamados a la misión para la construcción de un mundo
mejor. Esta invitación a la fraternidad que emana del Evangelio y de la condición de ser
hijos de Dios, lo hacemos desde la caridad cristiana que entraña la fraternidad y la
solidaridad con todos sin acepción de personas.
El equipo de Misión América asume con entusiasmo, este compromiso de seguir
trabajando por la construcción de un mundo mejor, más justo y más humano.
Un cariñoso saludo,

Ana Álvarez de Lara
Presidenta
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¿QUIÉNES SOMOS?
Misión América es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD),
promovida por iniciativa de los misioneros españoles de la OCSHA (Obra de
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana). Está vinculada a la Comisión Episcopal de
Misiones de la Conferencia Episcopal Española.
Promueve el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos; el
compromiso por la igualdad y la justicia; el trabajo solidario y corresponsable con los
más necesitados; la defensa de un desarrollo sostenible humano y social; la visión y
valoración integral de la persona en su dimensión social, cultural y religiosa.
Gestiona proyectos sociales promovidos por misioneros españoles, y subvencionados
por instituciones públicas y privadas, principalmente en América Latina
Tiene personalidad jurídica y su Estatuto está reconocido por el Ministerio del Interior
en el Registro Nacional de Asociaciones con fecha 30 de noviembre de 1993, según
protocolo Nº 127.881 con fecha 23 de diciembre de 1993 e inscritos en el Censo de
Entidades Jurídicas del Ministerio de Hacienda con el CIF= G - 80798242 de 8 de
Febrero de 1994.
Federada y asociada a la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE) e
integrada en coordinadoras regionales, sigue el Código de Conducta de la CONGDE en
su compromiso por la transparencia y buen gobierno y colabora con otras instituciones
que persiguen fines análogos.


ORGANIGRAMA

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Ana Álvarez de Lara Alonso
Vicepresidente
Anastasio Gil García

Secretaria
Carmen García-Castro Díaz
Tesorero
José Antonio Ballesteros Martínez

Vocal 1
Celestino Gutiérrez Fernández

Vocal 2
José Luis Arjona Lara

Vocal 3
Mª José Ballestero de Diego

2
C/ José Marañón nº 3 – Bajo 28010 – Madrid
E-mail: misionamerica@misionamerica.org

Tfno.: 91 445 10 79 Fax: 91 593 28 21
Web: http://misionamerica.org/



PERSONAS COLABORADORAS

Misioneros: Son nuestra señal de identidad por su contribución a la justicia social,
nuestra razón de ser. Su contribución es imprescindible para conocer la realidad de
pobreza y exclusión de los beneficiarios.
Socios y colaboradores: Los socios que colaboran económicamente con una cuota
periódica y forman parte de la Asamblea General son un total de 140 socios. Los
colaboradores, en total 40, ayudan esporádicamente en la ejecución de los fines de
Misión América, a través de sus aportaciones profesionales.
Voluntarios: Entregan su tiempo y sus talentos a través de Misión América tanto en la
sede central como en las delegaciones provinciales. Aportan el potencial humano y
humanitario para el efectivo desarrollo de los proyectos de cooperación solicitados
por los misioneros españoles. En la actualidad Misión América cuenta con 8
voluntarios en su sede central y con un total de 91 en las delegaciones.
Donantes:
Instituciones civiles: Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades
Autónomas con subvenciones públicas a proyectos sociales. Instituciones privadas:
empresas, entidades bancarias o particulares con subvenciones destinadas a
proyectos sociales. Han sido 5 proyectos financiados en 2013 gracias a las
aportaciones de donantes particulares cuya voluntad era específicamente para
proyectos de niños de Haití; al donativo particular canalizado a través la delegación
de Lugo; a la cofinanciación de un donante particular y el Banco de Sabadell y, por
último, el Ayuntamiento de Palencia.

¿QUÉ HACEMOS?


CONTACTAR con los misioneros para conocer las necesidades de los pueblos.
Sensibilizar a la sociedad civil sobre estas necesidades. Difundir el servicio que
ofrece la ONGD Misión América. Priorizar los proyectos que llegan según las
necesidades y los recursos económicos disponibles de la ONGD.



AYUDAR a los misioneros y misioneras españoles que trabajan en América Latina en
la búsqueda y obtención de subvenciones de instituciones civiles, estatales y
privadas, para atender proyectos de promoción y desarrollo en los países de
destino.



IMPLICAR a los ciudadanos españoles en la cooperación con estos proyectos
humanitarios a través de las delegaciones con las que cuenta distribuidas por toda
España.



CANALIZAR otras ayudas que, según la voluntad del donante, tengan como finalidad
la subvención de cualquier otro proyecto de cooperación solicitado por los
misioneros españoles, con especial interés por la infancia, la capacitación laboral y
el fortalecimiento comunitario.



COLABORAR con todas aquellas instituciones públicas o privadas, que persigan fines
semejantes a los de Misión América.
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¿CÓMO LO HACEMOS?


SERVICIO TÉCNICO:
La ONG Misión América se sirve para estas gestiones de la Dirección Técnica con la
que colaboran los Departamentos implicados en cada fase de la gestión bajo la
supervisión de la Comisión delegada.



INFORMACIÓN:
Periódicamente, la ONG Misión América publica la información del trabajo realizado
en la revista Carta de Casa que llega a los donantes, a los misioneros y a las personas
interesadas:
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/carta-casa-misiones/2013.html



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES:
Recepción de la solicitud de ayuda; búsqueda de Instituciones financiadoras; gestión
administrativa y documental; envío del dinero concedido por parte del financiador; y
justificación documental del empleo del subsidio enviado.

NUESTROS VALORES


SUMA DE MUCHOS POCOS:
Las aportaciones que recibimos son muchas y pequeñas. Esta es nuestra fortaleza
porque logramos que estas aportaciones adquieran un valor extraordinario al unirse
a otras ayudas. La riqueza de esta ONG está en su pequeñez, que en unión con otras
fuerzas, hacen posible atender las necesidades de los solicitantes. Es el donativo de
una familia, la contribución de un grupo de niños o la aportación de un Ayuntamiento
de cuyo presupuesto se destina una parte a esta ayuda solidaria.



RELACIÓN PERSONAL CON LOS MISIONEROS
Los destinatarios son misioneros y misioneras conocidos por la ONG. Con ellos se
tiene una relación personal e institucional que garantiza la viabilidad de las ayudas y
la responsabilidad en el recto uso de los donativos. Esta praxis ahorra muchas
incertidumbres sobre el uso, la urgencia y la necesidad de las peticiones y la certeza
de que al final el proyecto estará perfectamente documentado para informar al
donante, por pequeña que haya sido su aportación.



SERVICIO A LAS DELEGACIONES
La ONG ofrece, través de la Dirección técnica y su personalidad jurídica, la estructura
administrativa necesaria a los servicios diocesanos y provinciales que colaboran con
la actividad misionera para la presentación de cualquier proyecto, el seguimiento del
mismo y la justificación al final de su realización. Por otra parte, existen no pocas
Instituciones civiles y privadas, que les gustaría colaborar con los proyectos
humanitarios de misioneros locales.
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LOS VOLUNTARIOS:
El voluntariado es la señal de identidad de la ONG Misión América. En cada provincia
hay un representante legal que, con carácter voluntario, apoya y colabora con otras
personas canalizando tanto las solicitudes de los misioneros como las posibles
aportaciones de los donantes.



TRANSPARENCIA:
Misión América asume el compromiso de la transparencia informativa, documental y
económica en cada uno de los procesos ante todos los actores implicados: donantes,
contrapartes, población beneficiaria y a la sociedad en general.
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PROYECTOS FINANCIADOS 2013



DESCRIPCIÓN

Descripción Proyecto

Lugar

Contraparte

Euros

Financiador

Formación de niños del barrio de Prana, Puerto Príncipe

Haití

Comunidad de Prana

6.696,00

Donante particular

Hogar-Escuela para niños de Croix-des-bouquets, Pto.Príncipe

Haití

Siervas Misioneras del
Sagrado Corazón

7.000,00

Donante particular

Casa de acogida para niños

Somalia

Misioneras de la Consolata

2.890,00

Equipamiento centro de rehabilitación discapacitados, Hualmay

Perú

Parroquia Sagrada Familia

14.500,00

Finalización centro capacitación profesional, Ayacucho

Perú

P. Javier Obón Molinos
TOTAL



9.000,00

Donación delegación
Lugo
Donante particular
Banco Sabadell
Ayuntamiento
Palencia

40.086,00

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

Educación
Salud
Construcción
Evangelización

6
C/ José Marañón nº 3 – Bajo 28010 – Madrid
E-mail: misionamerica@misionamerica.org

Tfno.: 91 445 10 79 Fax: 91 593 28 21
Web: http://misionamerica.org/

FORMACIÓN DE NIÑOS DEL BARRIO DE PRANA
Proyecto presentado por la Comunidad de Prana, a 15 Km. de Puerto Príncipe (Haití), donde
atienden a niños abandonados después del terremoto de Haití y no disponen de ningún tipo de
ayuda. Con esta ayuda ofrecen un servicio responsable, de calidad humana a los niños y niñas en
situación de calle y/o riesgo social, recuperando y trasmitiendo valores humanos y espirituales para
que la población con la que trabajan dé sentido a su vida, apoyándoles de manera integral.
PAÍS
Puerto Príncipe – Haití
FINANCIADOR
Donante particular
CONTRAPARTE LOCAL
Comunidad de Prana
IMPORTE CONCEDIDO
6.696 €

HOGAR-ESCUELA PARA NIÑOS DE CROIX-DES-BOUQUETS, PTO.PRÍNCIPE
La construcción del Hogar surge ante la necesidad de acoger a niños sin hogar y sin familia después
del terremoto. Las Hermanas Siervas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús con diversas ayudas
levantaron el Hogar de niños con el fin de acompañarles en sus necesidades afectivas, humanas,
educativas y religiosas. Con el transcurso del tiempo y el buen funcionamiento del Hogar gracias a
diversas ayudas externas, las Hermanas se plantean la necesidad de construcción de una pequeña
Capilla para completar el Hogar-Escuela proyectado inicialmente por la necesidad de la formación
integral de los niños acogidos en el Hogar. De esta manera toda la comunidad residente en el barrio
podrá tener acceso a un espacio de formación y reflexión.
PAÍS
Puerto Príncipe – Haití
FINANCIADOR
Donante particular
CONTRAPARTE LOCAL
Siervas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús
IMPORTE CONCEDIDO
7.000 €

Estos dos proyectos han sido financiados con aportaciones de donantes particulares cuya voluntad
es que fuesen destinados específicamente a proyectos de niños de Haití.
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CASA DE ACOGIDA PARA LOS NIÑOS DE SOMALIA
Desde Yibuti, el minúsculo país enclavado en la costa entre Etiopía y Somalia, y la misma Somalia,
las Misioneras de la Consolata hacen cuanto está en su mano por ayudar en los campos de
refugiados. A través de la ONG Misión América, se les ha hecho llegar un donativo desde Lugo. Con
esta ayuda han puesto en marcha un proyecto de ayuda a niños desnutridos de los campos de
refugiados.
PAÍS
Yibuti - Somalia
FINANCIADOR
Donación privada Lugo
CONTRAPARTE LOCAL
Misioneras de la Consolata
IMPORTE CONCEDIDO
2.890 €

EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN HUALMAY
La construcción de la infraestructura, que está siendo actualmente finalizada, ha sido posible
gracias al apoyo económico de la Comunidad Valenciana. Aunque el Centro se asienta en el distrito
de Hualmay, provincia de Huaura (Perú), la población beneficiaria la constituyen las personas con
discapacidad de la zona norte del Departamento de Lima, residentes en las provincias de Huaura,
Huaral y Barranca, ya que en toda la región norte de Lima no existe otra instalación de este tipo. Las
tres provincias suman una población de más de 500.000 habitantes. El centro solventa un grave
problema de desatención para este colectivo social y pone en marcha actividades conducentes a
una mayor igualdad de oportunidades y a la plena inserción de estas personas en su comunidad.
PAÍS
Hualmay – Perú
COFINANCIADOR
Banco Sabadell
Donante particular
CONTRAPARTE LOCAL
Parroquia Sagrada Familia
IMPORTE CONCEDIDO
14.500 €
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FINALIZACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN HUAMANGA. AYACUCHO. PERÚ
El proyecto ha permitido rematar los acabados de la infraestructura educativa, como la colocación
de ventanas, servicios higiénicos y terminación de escaleras. Su consecución ha incidido
directamente sobre el sector juvenil, puesto que posibilita la capacitación en oficios productivos y
la inserción de jóvenes de escasos recursos en un entorno social productivo. El objetivo último del
proyecto es, de este modo, abrir las puertas al trabajo y facilitarles la apertura de sus propios
negocios o pequeñas empresas.
PAÍS:
Ayacucho. Perú
FINANCIADOR:
Ayuntamiento de Palencia
CONTRAPARTE LOCAL:
Arzobispado de Ayacucho
IMPORTE CONCEDIDO:
9.000 euros
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
1. Encuentro continental, en enero, de los misioneros de la ONG Misión América para la
formación y reflexión sobre temas de misión y cooperación.
2. Encuentros nacionales para la formación y reflexión de los delegados de la ONG en
América:
- Santiago (Chile), 7-9 enero.
- Río de Janeiro (Brasil), 7-10 enero
- San Pedro Sula (Honduras), 21-24 enero
- Viedma (Argentina), 3-8 febrero
3. Participación en el X Encuentro de formación de voluntarios que colaboran en las
delegaciones de misiones (21 y 22 Febrero). Participaron 110 voluntarios y
colaboradores en las delegaciones
4. Participación en el X Encuentro de formación de jóvenes que, con carácter de
voluntariado, colaboran en la ejecución de los proyectos con los misioneros en los
territorios de misión (12, 13 y 14 Abril). Participaron 130 jóvenes de toda España.
5. Jornadas de formación de delegados provinciales de la ONG en España. (20, 21 y 22
Mayo). Asistieron 62 delegados
6. Colaboración en el Foro de reflexión sobre cooperación misionera (abril, mayo y
noviembre), organizado por la revista “Misiones Extranjeras”.
7. Participación en la Semana española de Misionología de Burgos sobre la cooperación
con quienes trabajan en el ámbito de la misión (8 al 11 Julio). Asistieron cerca de 150
profesionales.
8. Jornadas de formación para responsables de cooperación por zonas regionales:
- Zona Baleares: Mallorca (11 enero)
- Zona Canarias: Tenerife (14-15 enero)
- Zona Cataluña: Tarragona (5 febrero)
- Zona Andalucía Occidental: Jeréz (6 febrero), Huelva (27 mayo)
- Zona Duero: Valladolid (14 febrero), Palencia (12 septiembre)
- Zona Centro: Cuenca (14 febrero)
- Zona Extremadura: Cáceres (16 febrero), Badajoz (22 septiembre)
- Zona Asturias: León (18 febrero)
- Zona Andalucía Oriental: Úbeda (20 febrero)
- Zona Norte: San Sebastián (6 septiembre)
- Zona Aragón: Zaragoza (20 septiembre)
- Zona Levante: Valencia (22 septiembre)
9. Participación en las Jornadas sobre Innovación en la Cooperación Internacional al
desarrollo. Retos de la Cooperación Española ante la crisis”, 20-28 mayo 2013, en la
Casa Encendida, Madrid. Organizadas por la Fundación CIDEAL.
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ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
1. Colaboración en Campañas de animación, cooperación y sensibilización misionera que
organizan en las diócesis tanto la Comisión Episcopal de Misiones como las Obras
Misionales Pontificias:
-

Día de Hispanoamérica
DOMUND
Infancia Misionera
Jornada de la Misión Diocesana
Día de misionero diocesano, en colaboración con los misioneros locales

2. Publicación mensual en la página 10 de Carta de Casa de las noticias y novedades que se
producen en la vida de la ONG
3. Entrevista en RTVE a Celestino Gutiérrez Fernández, Delegado en Estados Unidos y Vocal
de la ONG, con motivo del Día de Hispanoamérica del 2 de marzo.
4. Actualización de la página web

OTRAS ACCIONES RELEVANTES
-

-

Elaboración del Plan Estratégico 2009-2015
Elaboración del Plan Trienal 2013-2015
Elaboración del Plan Operativo 2013
Estudio, elaboración y aprobación de los documentos y políticas para el
cumplimiento de los indicadores Transparencia y Buen Gobierno impulsados por
la CONGDE.
Reuniones en diversas delegaciones en orden a conseguir la participación en
algunas coordinadoras autonómicas.
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