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CARTA DE LA PRESIDENTA 
 
 
Estimados socios, amigos y colaboradores de Misión América, 
 
Os presentamos esta Memoria de nuevo para compartir con vosotros  el trabajo,  los 
proyectos e ilusiones que desde nuestra ONGD Misión América se han llevado a cabo a lo 
largo del pasado año 2014.   

 
En varias ocasiones os hemos pedido ayuda para el buen funcionamiento de nuestra ONGD. 
La respuesta de muchos delegados diocesanos de misiones y otras personas amigas ha 
desbordado nuestras expectativas. El hecho de que el ejercicio económico del año 2014 haya 
duplicado al del año 2013 con el correspondiente incremento de proyectos subvencionados, 
a pesar del descenso de las ayudas de los organismos públicos, es un buen indicador del bien 
que se hace desde este servicio, vinculado a la Comisión Episcopal de Misiones. Este hecho 
justifica la necesidad de seguir trabajando.  
 
Durante el pasado 2014 hemos financiado 11 proyectos sociales, 3 en Bolivia, 2 en Perú y 
uno en cada uno de los siguientes países: Somalia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, y 
Méjico. En todos ellos los principales beneficiarios son las mujeres y los niños por ser los 
grupos más vulnerables. Al frente de los mismos están nuestros misioneros de la OCSHA que 
conocen mejor que nadie la realidad de pobreza y exclusión de los beneficiarios. Desde aquí 
les damos las gracias por su callada labor a favor de los más débiles y abandonados de la 
sociedad. 

 
Seguimos teniendo muchas peticiones para proyectos sociales, que nos están llegando, pero 
escasos recursos. Cada año es un volver a empezar. No sería justo despertar expectativas en 
los misioneros que llaman a nuestra puerta sin la certeza de que podemos ayudarles. 
Necesitamos vuestra colaboración para la incorporación  de nuevos socios que den un 
soporte estable a la organización y nos ofrezcan la posibilidad de atender el máximo de las 
peticiones que recibimos. 
 
También queremos compartir que el trabajo que realizamos desde la CONGD, ha recibido el 
reconocimiento oficial de la CONGDE (Coordinadora Nacional de ONGD-España) después de 
pasar con éxito una Auditoría Interna basada en unos parámetros de Transparencia y Buen 
Gobierno en la gestión. Esta calificación ha significado para nosotros una gran satisfacción y 
nos confirma que el trabajo que realizamos en nuestra ONG, Misión América, camina en la 
buena dirección. Aprovecho para dar las gracias a todos los que lo hacen posible, los 
misioneros, los socios, los voluntarios, los trabajadores, los donantes  y tantos amigos. 
Gracias de corazón. 
 

Un cordial 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 ONGD 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 

Secretaria 
Carmen García-Castro Díaz 

Presidenta 
Ana Álvarez de Lara Alonso 

Vicepresidente 
Anastasio Gil García 

 

Tesorero 
José Antonio Ballesteros Martínez 

 

Vocal 1 
Celestino Gutiérrez Fernández 

Vocal 2 
José Luis Arjona Lara 

Vocal 3 
Mª José Ballestero de Diego 
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• BASE SOCIAL 
 

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 156 socios. Los 
colaboradores, en total 36, 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 70 en las delegaciones. 
 

• FINANCIADORES 
 

Donantes particulares e Instituciones públicas y privadas han hecho posible llevar a 
buen término un total de 11 proyectos sociales y de desarrollo en el año 2014. 
Agradecemos las aportaciones de: 

 

• Donación particular canalizada a través de la Delegación de Cartagena 
http://misionescartagena.blogspot.com.es/    

• Donaciones particulares que llegaron a través de la Parroquia Ntra. Sra. De los 
Desamparados de Vitoria. 

• Fundación “Conchita Regojo” http://www.conchitaregojo.org/intro.htm  

• Donante particular desde Barcelona específicamente para niños. 

• Banco Sabadell https://www.bancsabadell.com/  

• Donación canalizada a través de OMP, www.omp.es, para proyectos de Haití 

• Asociación de Carcabuey, Córdoba 

• AXA de todo corazón https://www.axa.es/axa-todo-corazon   

• Diputación de Palencia http://www.diputaciondepalencia.es/diputacion/  

• Ayuntamiento de Palencia http://www.aytopalencia.es/  

• Ayuntamiento de Burgos http://www.aytoburgos.es/  

• Donación particular para proyectos educativos. 

• Donaciones particulares que llegaron a través de parroquia alemana en Madrid. 

• Ayuntamiento de Alcázar de S. Juan (Ciudad Real)http://www.alcazardesanjuan.es/  
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¿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 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. 
 
 

¿CÓMO LO HACEMOS? 
 

• SERVICIO TÉCNICO 
La ONGD 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 ONGD 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/  
 

• 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. 
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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 ONGD 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 ONGD. 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 ONGD 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.  
 

• LOS VOLUNTARIOS 
El voluntariado es la señal de identidad de la ONGD 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 
 

• DESCRIPCIÓN 
 

PROYECTO 
CONTRAPARTE 

LOCAL 
PAÍS 

CANTIDAD 
RECIBIDA 

€ 
ENTIDAD FINANCIADORA 

1. 
SOM 270 
Casa acogida infantil en Somalia 

Misioneras Consolata  Yibuti 1.000 Donante particular  

2. 
COL 274 
Cocina para Casa-Hogar Nuestra Señora 
de los Desamparados en Chocó 

Madres de 
Desamparados y San 
José de la Montaña 

Colombia 

1.140 
Parroquia Ntra. Sra. 

Desamparados 

3.000 
Fundación  

Conchita Regojo 

3. 
BOL 277 
Ayuda para niños de la calle en 
Cochabamba 

Fundación Amanecer Bolivia 5.203 Donante privado 

4. 
HAI 278 
Creación de un taller de costura en 
Puerto príncipe 

ONG Haití Vive Haití 10.000 
Donante privado 

 

5. 
ECU 279 
Centro de atención al mayor en Puyo 

Vicariato de Puyo Ecuador 2.500 
Asociación Carcabuey 

Córdoba 

6. 
PER 280 
Equipación de un dispensario médico 
rural 

 Prelatura de El Juli Perú 2.000 AXA de Todo Corazón 

7. 
BOL 283 
Centro de promoción a la mujer  y al 
joven en riesgo en Sta.Cruz de la Sierra 

Parroquia San 
Agustín 

Bolivia 35.000 Diputación Palencia 

8. 
BOL 284 
Acceso al agua potable para 
comunidades indígenas  

Parroquia La 
Resurrección 

Bolivia 3.900 Ayuntamiento Palencia 

9. 
PER 285 
Finalización de cinco aulas educativas en 
Hualmay  

Parroquia La Sagrada 
Familia 

Perú 18.000 Ayuntamiento Burgos 

10. 
MEX 287 
Furgoneta “La IDI me lleva a la escuela” 

Hnas. Guadalupanas 
de La Salle 

México 
2.000 Donante particular 

6.000 Asociación de Carcabuey 

11. 
GUA 292 
Prevención y refuerzo escolar para el 
menor y adolescente 

Parroquia San Juan 
de la Cruz 

Guatemala 7.500 
Ayuntamiento de Alcázar de 

San Juan (Ciudad Real) 

TOTAL 97.243 €  

 

• DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 
 

Educación

Salud

Promoción Social

Formación
Profesional
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SOM/270     SOMALIA: CASA DE ACOGIDA INFANTIL 

A través de la ONGD Misión América se ha hecho llegar a las Misioneras de la Consolata en Yibuti, 
una aportación de un donante particular llegado a la Delegación de Cartagena. Con esta donación se 
continúa apoyando el trabajo que realizan estas misioneras ayudando a las familias en los campos de 
refugiados.  

Yibuti es un minúsculo país enclavado en la costa, entre Etiopía y Somalia, y las Misioneras de la 
Consolata hacen cuanto está en su mano por ayudar en los campos de refugiados.  

El donativo es para un proyecto nutricional de seis meses de duración y cuyos beneficiarios son 
cincuenta niños menores de cinco años. Esto salvará a muchos niños de la desnutrición. Mientras 
tanto se ayuda a las familias a cultivar la tierra  y pequeñas huertas para procurarles un futuro. 

PAÍS  
Yibuti - Somalia 

 
FINANCIADOR  

Donación privada 
 
CONTRAPARTE LOCAL  

Misioneras de la Consolata 
 
 IMPORTE CONCEDIDO  

1.000 € 
 

COL/274  COLOMBIA: COCINA PARA LA CASA HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS DE CHOCÓ 

Las Madres de los Desamparados y San José de la Montaña tienen a su cargo 20 niños, enviados por 
el Instituto Colombiano de Bienestar porque sus familias no los pueden tener: por maltrato, por 
desnutrición, por falta de vivienda, porque sus derechos están siendo vulnerados de alguna forma. 
Además, atienden a veinte ancianos internos y diez externos, también por falta de recursos y porque 
sus familias les abandonan.  

Cubrir las necesidades de afecto y alimentación de los niños es vital tanto para su desarrollo físico 
como para el desarrollo integral de los niños y niñas del hogar. Las Madres también realizan 
actividades lúdicas, recreativas, educativas y culturales.  

Gracias a la cofinanciación de dos entidades ha sido posible que las Madres puedan comprar la 
cocina, la Fundación Conchita Regojo, con la aportación de 3.000 euros y un grupo de niños de la 
Parroquia Ntra. Sra. de los Desamparados de Vitoria, que recaudaron 1.140 euros.  

PAÍS  
Colombia  
 

FINANCIADORES 
- Fundación “Conchita Regojo” 
-Parroquia Nª Sª Desamparados, Vitoria 

 
CONTRAPARTE LOCAL  

Madres de los Desamparados y San José 
de la Montaña 

 
IMPORTE CONCEDIDO  

4.140 € 
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BOL/ 277   BOLIVIA: AYUDA PARA NIÑOS DE LA CALLE DE COCHABAMBA 

Este proyecto fue presentado por la Congregación de las Hijas de la Caridad de Cochabamba (Bolivia) 
donde atienden el Albergue Madre de Dios y el Hogar San Martín-San Vicente, a través de la 
Fundación Religiosa Amanecer.  

Desde hace 33 años esta Institución ofrece un servicio responsable de calidad humana a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle y/o riesgo social.  

Estos centros cuentan con 300 niños y 200 externos a los que se les ayuda a través de programas de 
intervención preventivo, educativo y terapéutico para que se desarrollen personalmente, recobren 
su autonomía y se integren en la sociedad.  

Los logros obtenidos, aunque son a largo plazo, son gratificantes para toda la comunidad implicada: 
familias que logran superar problemas de violencia, reinserción de niños, jóvenes y adolescentes en 
la escuela o capacitación profesional de los jóvenes, entre otros. 

PAÍS  
BOLIVIA 
 

FINANCIADOR  
Donante privado 
 

CONTRAPARTE LOCAL  
Fundación Religiosa “Amanecer” 
 

IMPORTE CONCEDIDO  
5.203 € 
 

 

HAI/ 278   HAITÍ: CREACIÓN DE UN TALLER DE COSTURA EN PUERTO PRÍNCIPE 

Natividad Ruiz Calderón, misionera segoviana, después del terremoto que asoló Haití en enero del 
2010, estuvo varios meses como voluntaria, ayudando a aliviar tanto dolor, miseria y muerte. A partir 
de esa fecha, todos los veranos ha vuelto con grupos de jóvenes voluntarios a Tabarre, un barrio de 
Puerto Príncipe donde el terremoto hizo los mayores estragos. Ahora son la Asociación “Haití Vive”.  

En el año 2014 y gracias a la aportación de 10.000 euros procedente de una donación privada,  han 
podido hacer realidad la creación de un taller de costura para  mujeres.  

Con el taller se pretende generar una pequeña empresa y fomentar la asociación entre los miembros 
del colectivo local; se impulsará la creatividad y venta de diseños propios; se establecerán enlaces 
con el comercio local (complejos turísticos) para la venta de los diseños y su posible exportación a 
España. 

PAÍS  
 Haití 
 
FINANCIADOR  
 Donación privada 
 
CONTRAPARTE LOCAL  
 Asociación “Haití Vive” 
 
IMPORTE CONCEDIDO  
 10.000 € 
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ECU/279  ECUADOR: CENTRO DE ATENCIÓN AL MAYOR EN PUYO 

El Centro de Día Betanía presta servicio a más de cuarenta personas mayores de 65 años; personas 
en riesgo de exclusión social puesto que no cuentan con un adulto capacitado que pueda hacerse 
cargo de ellos. En esta situación de vulnerabilidad encuentran allí  su espacio de cuidado y encuentro, 
aprendizaje, alimentación, terapia y distintos talleres como el de manualidades. Se pretende la 
mejora en las condiciones de vida de los beneficiarios a través de su bienestar psicosocial, que 
permanezcan en un medio habitual y familiar, manteniendo y fortaleciendo su autonomía e 
independencia. La infraestructura necesitaba un área específica para la impartición de los talleres y 
sala de exposición y venta, que revertirá en los propios mayores. Con la ayuda conseguida y el aporte 
de otros donantes se ha hecho posible satisfacer esta necesidad. 

El centro está adscrito al Vicariato Apostólico de Puyo, que está reforzando en su área de influencia 
las redes de apoyo comunitario a colectivos excluidos. 

PAÍS 
 Puyo-Ecuador   
 
FINANCIADOR  
 Asociación Carcabuey 
 
CONTRAPARTE LOCAL 
 Vicariato Apostólico de Puyo 
 
IMPORTE CONCEDIDO 
 2.500 € 
 

 

PER/280  PERÚ: EQUIPAMIENTO DE UN DISPENSARIO MÉDICO RURAL 

La Contraparte Local atiende una cruda realidad en la que nativos aymaras sobreviven en 
condiciones de extrema pobreza y abandono social. Los índices de enfermedades diarreicas, 
broncopulmonares o digestivas son alarmantes, al igual que la mortalidad por falta de atención y de 
una oportuna medicación. Así, mueren prematuramente o sufren innecesariamente debido a 
enfermedades para las que existen medicamentos eficaces pero que para ellos no son accesibles ni 
asequibles. La precariedad en el ámbito sanitario llega a tales niveles que en los botiquines no se 
cuenta con los más mínimos medicamentos ni suministros para atender a los pacientes.  

En este contexto prolifera la venta en el mercado negro de medicamentos adulterados y vencidos. 
Con la ayuda obtenida se ha logrado equipar con materiales básicos uno de estos dispensarios 
rurales. 

La Prelatura de Juli, la contraparte local, se ubica en una zona con notables durezas climatológicas, 
geográficas y sociales, desarrollando actividades en campos de acción como la educación, la salud y 
la nutrición.  

PAÍS 
Puno - Perú 

 
FINANCIADOR 

Asociación AXA de Todo Corazón 
 
CONTRAPARTE LOCAL 

Prelatura de Juli 
 
IMPORTE CONCEDIDO 

2.000 € 
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BOL/283   BOLIVIA: CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y DE PREVENCIÓN DEL JÓVEN 

Desde la Pastoral Social de la Parroquia San Agustín, el P. Jesús Bravo lleva veintidós años impulsando 
el desarrollo humano de las comunidades de Santa Cruz de la Sierra. Colegios de primaria y 
secundaria, centros nutricionales y bibliotecas, centros de alfabetización de adultos o de prevención 
de dependencias atienden cada día a miles de personas en situación de vulnerabilidad. 

La construcción del centro para el joven y la mujer se sitúa en el distrito 8 de la ciudad, conocido 
como el Plan 3.000 y atenderá a 220 personas. Las mujeres, futuras beneficiarias del proyecto, 
provienen de áreas campesinas y han emigrado en busca de trabajo. Son en su mayoría analfabetas y 
sin capacitación profesional.  

Los jóvenes viven en situación de riesgo por las mafias de la droga, la delincuencia organizada y la 
prostitución. Con la formación recibida jóvenes y mujeres pasarán a ser actores responsables en la 
sociedad, protagonistas de sus propias vidas y de 
su desarrollo. 

PAÍS 

Santa Cruz de la Sierra- Bolivia 
 
FINANCIADOR 

Diputación de Palencia 
 
CONTRAPARTE LOCAL 

Parroquia San Agustín 
 
IMPORTE CONCEDIDO 

35.000 € 
 

BOL/284 BOLIVIA: ACCESO AL AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES INDÍGENAS  

El presente proyecto pretende el abastecimiento de agua salubre para nueve comunidades indígenas 
asentadas en el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure). 

Con estas comunidades La Parroquia La Resurrección lleva veinte años trabajando en proyectos de 
desarrollo social en las áreas de educación, asistencial, emergencia, salud, capacitación y proyectos 
productivos. La necesidad más imperiosa de los beneficiarios es la disponibilidad permanente de 
agua salubre y de calidad, para el consumo humano y los usos diarios, lo que supondrá un cambio 
sustancial en la incidencia y severidad de las enfermedades más frecuentes de la zona. Afectados por 
las inundaciones de este año, los pozos semisurgentes que existían en las comunidades indígenas del 
TIPNIS sufrieron daños irreparables, tras permanecer más de tres meses bajo el agua.  

Además de la perforación de nuevos pozos, el proyecto prevé la construcción de plataformas que 
rodeen la bomba manual, con el fin de evitar daños en futuras inundaciones.  

PAÍS 
Beni- Bolivia 

 
FINANCIADOR 

Ayuntamiento de Palencia 
 
CONTRAPARTE LOCAL 

Parroquia La Resurrección 
 
IMPORTE CONCEDIDO 

3.900 € 
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PER/285   PERÚ: FINALIZACIÓN DE CINCO AULAS EDUCATIVAS 

El colegio de educación primaria Liceo Español San Juan Bautista tiene una construcción de tres 
niveles y, a pesar de haber sido inaugurado en marzo del 2011, solo los dos primeros pisos reúnen las 
condiciones para brindar clases.  

Por el contrario, en el tercer nivel las aulas se encuentran solo tarrajeadas, faltando realizar los 
acabados correspondientes a dichas aulas, con respecto a puertas, ventanas, pintura, pisos 
cerámicos e instalaciones eléctricas. 

La ayuda conseguida permitirá terminar los ambientes con los acabados correspondientes para dar 
cabida a un mayor número de alumnos, dado que la demanda supera la cantidad de plazas ofertadas. 
La obra cuenta con instalaciones antisísmicas y es el primero de la región que cuenta con accesos 
para personas con discapacidad. 

PAÍS 
Hualmay - Perú 

 
FINANCIADOR 

Ayuntamiento de Burgos 
 
CONTRAPARTE LOCAL 

Parroquia La Sagrada Familia 
 
IMPORTE CONCEDIDO 

18.000 € 
 
 

MEX/287      MÉXICO: LA IDI TE LLEVA A LA ESCUELA 

En la Institución de Desarrollo Infantil Nuestra Señora de Guadalupe AC (IDI Guadalupe AC), de las 
Hermanas Guadalupanas de La Salle, llevan a cabo la educación y el acompañamiento en el proceso 
de formación integral a niños y niñas que se encuentran en una situación extrema de vulnerabilidad 
social en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco (México).  

Los niños que acuden a la IDI Guadalupe AC no tienen recursos económicos para el transporte 
escolar rutinario por lo que las Hermanas han estado asumiendo ese gasto. Finalmente, 
desarrollaron un proyecto para conseguir ayuda económica para la compra de un vehículo apropiado 
para llevar a los beneficiarios a la escuela diariamente. Han sido 8.000 euros aportados al proyecto, 
6.000 euros de la Asociación de Carcabuey, en Córdoba, y 2.000 euros de un donante privado. 

Con la compra del vehículo se ha conseguido que 25 niños y adolescentes puedan acudir a diario a la 
escuela y de esta manera se logra que su proceso educativo mejore.  

PAÍS  
México 
 
FINANCIADOR  
- Asociación de Carcabuey 
- Donación privada 
 
CONTRAPARTE LOCAL  
Hermanas Guadalupanas de la Salle 
 
IMPORTE CONCEDIDO  
8.000 € 
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GUA/292    PREVENCIÓN Y REFUERZO ESCOLAR PARA EL MENOR Y ADOLESCENTE 

El proyecto se desarrolla en el área periférica de la zona 7 (considerada zona “roja”) de Ciudad de 
Guatemala, con unos 20.000 habitantes que viven en chabolas en zonas de barranco. El objetivo del 
proyecto es ayudar a la infancia de la zona en su desarrollo integral, promoviendo las condiciones 
favorables, materiales e intelectuales, para que puedan llevar a buen término su educación primaria. 

La falta de escolarización y el fracaso escolar en esta zona es verdaderamente preocupante. Se ven 
abocados a ello, dada la escasa y precaria alimentación y la desestructuración familiar en la que 
viven. Las casas tampoco reúnen las condiciones para el estudio debido a la falta de espacio. 

Gracias a la subvención recibida los niños y niñas reciben un refuerzo alimenticio acorde a sus 
necesidades nutricionales para posibilitar su rendimiento académico, tareas de apoyo escolar con 
acompañamiento psicológico y seguimiento familiar con reuniones tanto con sus padres como con 
las escuelas.  

PAÍS  
Ciudad de Guatemala - Guatemala 
 
FINANCIADOR  
Ayuntamiento Alcázar de San Juan  
 
CONTRAPARTE LOCAL  
Parroquia San Juan de la Cruz 
 
IMPORTE CONCEDIDO  
7.500 € 

 
 
 

OTRAS COLABORACIONES 

 
Uno de los objetivos prioritarios de Misión América recogido en el Plan Estratégico 2009-
2015 es: “Colaborar con todas aquellas instituciones públicas o privadas, que persiguen fines 
semejantes a los de Misión América” y entre los diversos servicios que presta nuestra ONGD 
“Canalizar otras ayudas que, según la voluntad del donante, tienen como finalidad la 
subvención de cualquier otro proyecto de cooperación solicitado por los misioneros”.  
 
Teniendo en cuenta estos objetivos, se han canalizado las siguientes donaciones: 
 

• DONATIVO DE 3.800 EUROS RECAUDADOS POR PARROQUIA ALEMANA EN MADRID 
PARA EL COLEGIO ADOLFO KOLPING EN RIOBAMBA, ECUADOR 
 

• DONATIVO PARTICULAR DE 2.500 EUROS DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE LIBROS 
PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS Y CATEQUISTAS EN EL CALLAO, PERÚ. 
 

• DONATIVOS PARTICULARES POR UN TOTAL DE 3.501,92 EUROS DESTINADOS A LA 
CASA DE ACOGIDA DE NIÑAS EN CIUDAD VICTORIA –TAMAULIPAS-, MÉXICO 

 

• DONATIVOS PARTICULARES POR UN TOTAL DE 4.152,19 EUROS DESTINADOS A LA 
CASA DE ACOGIDA DE NIÑAS EN TOLUCA, MÉXICO 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 

 
1. Encuentros de los delegados nacionales de la ONGD en América Latina:  

- Venezuela: Caracas, 13-17 enero 
- Honduras: San Pedro Sula y Tegucigalpa, 14-18 noviembre 

 
2. XI Jornadas de formación de empleados y voluntarios que trabajan en las delegaciones 

de misiones (6 y 7 febrero) 
  

3. XI 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 (25, 26 y 27 abril) 
 

4. Jornadas de formación de delegados de la ONGD en España. (19-21 mayo) 
 

5. Curso de formación misionera en Segovia (1-5 julio) 
 

6. 67 Semana española de Misionología de Burgos sobre la cooperación personal de 
quienes trabajan en el ámbito de la misión (7-10 julio) 
 

7. Jornadas de formación para responsables de cooperación por zonas regionales:  
 

- Zona Cataluña: Tortosa (25-27 agosto) 
- Zona Andalucía Occidental: Sevilla (4 octubre) 
- Zona Duero: León (4 abril), Palencia (11-12 septiembre) 
- Zona Centro: Madrid (14 octubre) 
- Zona Extremadura: Cáceres (7 abril), Badajoz (20-21 septiembre) 
- Zona Andalucía Oriental: Guadix (15 marzo 2014) 
- Zona Norte: Pamplona (3 abril), Vitoria (20-21 septiembre) 
- Zona Aragón: Zaragoza (19-20 septiembre) 
- Zona Levante: Valencia (20-21 septiembre) 
 

8. “Los fondos europeos para la cooperación al desarrollo. Oportunidades 2014-2020”. 
Valladolid, 19 de septiembre. Actividad formativa sobre las posibilidades de financiación 
procedentes de programas de la Unión Europea en materia de cooperación al desarrollo 
para el periodo 2014-2020, organizada por la Junta de Castilla y León 
 

9. “Curso de Identificación y Formulación de proyectos según EML”. Valladolid, 30 de 
septiembre y 1 de octubre, organizado por la Junta de Castilla y León 
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ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
 

1. Colaboración con las delegaciones de misiones 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: Presencia de Misión América en el Mural “Iglesia en Misión” 
editado por OMP 

- 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 ONGD. 
 

  http://misionamerica.org/cartadecasa.htm  
 
3. Campaña de promoción a nivel nacional de la ONGD con motivo del Día de 

Hispanoamérica. Entrevista en RTVE (1 marzo) 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/dia-del-senor/dia-del-senor-nuestra-sra-angeles/3020131/ 

 
10. Campañas de animación y cooperación, en las delegaciones, con los misioneros locales 

con motivo de la Jornada de la Misión Diocesana 
 
11.  Página web: http://misionamerica.org/  

 
 
 

OTRAS ACCIONES RELEVANTES 
 

- Formulación del Plan Operativo 2015 
- Sello de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE 
- Participación en la Asamblea de la CONGDE 
- Reuniones en diversas delegaciones para conseguir la participación en alguna 

coordinadora autonómica 
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MEMORIA ECONÓMICA  

 
 
 

INGRESOS   Ejercicio 2014 

Cuotas de afiliados 41.255,27 

Subvenciones y donativos  123.220,84 
Ingresos Extraordinarios 61,43 

TOTAL 164.507,84 

 

 
 
  

GASTOS   Ejercicio 2014 

Proyectos    116.819,15 

Gastos por colaboraciones profesionales 585,08 

Consumos de explotación   4.859,78 

Gastos de personal sede 41.407,98 
Gastos Financieros y asimilados 547,94 

TOTAL 164.219,93 

 
 
 

RESUMEN ANUAL DE CUENTAS 
  

 
Ejercicio 2014 

TOTAL INGRESOS 164.507,84 

TOTAL GASTOS 164.219,93 

RESULTADO 287,91 
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