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2 5 a N I VERS ARI O
DOSIER DE PRENSA

SOB R E NO S OT ROS
¿QUÉ ES MISIÓN AMÉRICA?
Es una Organización No Gubernamental para el
desarrollo (ONGD), promovida por iniciativa de
la OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana), y vinculada a la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal
Española.

Tiene personalidad jurídica propia y su Estatuto está reconocido por el Ministerio de Interior en el Registro Nacional de
Asociaciones, en inscrita en el Censo de Entidades Jurídicas del Minsiterio de Hacienda.

Gestiona proyectos sociales promovidos
por misioneros españoles.
Promueve el respeto y la defensa de los
derechos humanos, el compromiso por la
igualdad y la justicia, y la visión integral de
la persona.
Se inspira en la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente en la encíclica Populorum Progressio.

Tiene el sello de
Transparencia
y
buen gobierto de la
CONGDE (Coordinadora de ONGD-España).

Forma parte de la Red
de entidades para el
Desarrollo Solidario
(REDES), además de
otras coodinadoras regionales

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
Ayudar a los misioneros y misioneras españoles que trabajan principalmente en América Latina, a través
de la búsqueda y obtención de subvenciones de instituciones civiles, estatales y privadas, para atender
proyectos de promoción y desarollo. Por otro lado, busca implicar a los ciudadanos españoles en la cooperación con estos proyectos.
¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE MISIÓN AMÉRICA?
La ONGD Misión América funciona gracias a la implicación de muchas personas:

misioneros

Delegados

donantes

voluntarios

Son los principales protagonistas, conocen la realidad de los beneﬁciarios
y aseguran la ejecución
de los proyectos.

Misión América trabaja
de forma conjunta con las
Delegaciones Diocesanas
de Misiones de las diócesis españolas.También
tiene delegados en 15 países de América Latina.

Los donantes son variados: instituciones civiles
(ayuntamientos, diputaciones...), instituciones
privadas (empresas, entidades bancarias...) y donantes particulares.

Todo el trabajo de Misión
América sale adelante exclusivamente gracias a
voluntarios.
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25 A N I VER S ARI O
UN POCO DE HISTORIA
Misión América nace en 1993 para prestar atención a los proyectos pastorales y de promoción al
desarrollo que presenten los misioneros de la OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana).
En el año 2002 se ﬁrma un Protocolo de colaboración entre la ONGD y la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Debido al creciminento de la organización, Misión América
ha ampliado su rango de acción más allá de América Latina, y apoya a misioneros españoles en otros
continentes. En estos 25 años, se han apoyado:

27 países

457 proyectos

1994 BOLIVIA
Proyecto de comedor

2006 PERÚ
Proyecto de centro de Formación Profesional

2017 PERÚ
Sala de rehabitación de un centro para personas con capacidades múltiples

“Misión América nació en el año 1993 para servir, ayudar, y apoyar a los misioneros de la OCSHA.
Estos 25 años de vida de Misión América signiﬁcan entusiasmo e ilusión, trabajo y constancia,
pero sobre todo COMPROMISO de "ayudar a los que ayudan", los misioneros, en la construcción
de un mundo más justo y más humano. Para los miembros que formamos el equipo de Misión
América ha sido un regalo poder participar en este maravilloso proyecto”.
Ana Álvarez de Lara
Presidenta ONGD Misión América
3

N UE S TR AS CU EN TAS
MEMORIA ECONÓMICA 2017

NU EST RO S P ROY EC TOS
PROCESO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES
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Recepción

Estudio

Búsqueda

Envío

Justiﬁcación

de la solicitud de
ayuda

y valoración del
proyecto

de instituciones
ﬁnanciadoras
4

de los fondos
concedidos

documental del
uso de las ayudas

21 PROYECTOS FINANCIADOS EN 2017
BURUNDI

Construcción de un aula de educación
primaria

9.684,00

UGANDA

Construcción de un pozo artesanal en Clock
Tower

4.300,00

PERÚ

300 butacas salón multiuso, en San Ramón

24.300,00

R. D.
CONGO

Electriﬁcación Escuela en zona rural en
Kazenze

16.713,50

HAITÍ

Atención Centro Educativo de Cité Soleil

15.000,00

PERÚ

Rehabilitación personas discapacitadas en
Huasco

4.000,00

PERÚ

Adquisición de una moto para visitar las
comunidades rurales

2.657,00

PERÚ

Mejora de cocinas domesticas en dos
comunidades

16.269,30

PERÚ

Equipamiento para centro de rehabilitación
en Huáscar

17.991,00

GABÓN

Construcción muro de protección

20.000,00

COLOMBIA

Equipamiento Centro Social
San Javier

5.000,00

BURKINA
FASO

Equipamiento de un aula de Educación
Primaria

1.715,00

BOLIVIA

Orientación para la inclusión de personas
con discapacidad y prevención

10.000,00

BRASIL

Proyecto de Luis Miguel Modino para la misión en Sao Gabriel da Cachoeira

3.000,00

HONDURAS

Proyecto de Matías Gómez para la misión
en San Pedro Sula

3.000,00

PERÚ

Proyecto de Juan Fernández-Salvador para
la misión en Huacho

3000,00

PARAGUAY

Proyecto de José María Velasco para la misión en Capiata

3.000,00

PERÚ

Poryecto de Mariano Hermida para la misión en Huancavelica

3.000,00

VARIOS

Proyecto conjunto de los Delegados nacionales de la OCSHA

3.000,00

ECUADOR

Colegio Adolfo Kolping, en Riobamba

3.540,00

MÉXICO

Hogares Ntra. Sra. de la Caridad del Refugio
para niñas en situación de riesgo

3.199,77
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UGANDA
Construccion de un pozo

PERÚ
Mejora cocinas
domésticas

R. D. CONGO
Electriﬁcación de
un aula de informática

NU E S TR O S M I SI ON ER OS
AYUDAR A LOS QUE AYUDAN
Misión América nacIió con el deseo de apoyar a los misioneros españoles, a través de la búsqueda y
obtención de subvenciones de instituciones civiles, estatales y privadas. Son muchos los misioneros
españoles que se han beneﬁciado de su trabajo en estos 25 años, y están muy agradecidos:
LUIS MIGUEL MODINO
OCSHA
BRASIL

VICTORIA BRAQUEHAIS
PUREZA DE MARÍA
R. D. CONGO

ÁLVARO RAMOS
SACERDOTE DIOCESANO
HONDURAS

“Vivir en la Amazonía es vivir en los
ríos. Hay que hacer largos viajes para
visitar a las comunidades, lo que es
muy importante para la evangelización. Son viajes caros, se gasta mucha
gasolina y tiempo. Por eso es muy importante la ayuda de instituciones
como Misión América. Agradecemos
el trabajo que hacen por los misioneros en América Latina. Gracias a ellos,
la gente en el Amazonas puede conocer un poco más el mensaje del Evangelio”.

“Misión América nos ayuda desde
2015. Apoyó un primer proyecto para
la sala de informática del instituto,
gracias a la cual 455 alumnos tienen
acceso a los ordenadores y pueden estudiar. Ahora estamos trabajando en
la rehabilitación del internado de chicos, que permite que 100 chavales
puedan estudiar la educación secundaria. Queríamos dar las gracias a Misión América y a todos los que en
estos 25 años habéis trabajado para el
bien de los demás”.

“En las afueras de Tegucigalpa trabajamos por la educación, y Misión
América ha sido uno de nuestros principales ﬁnanciadores. La escuela
Santa María para 300 niños ha sido
construido gracias a ellos. También
unas aulas de Bachillerato en otra escuela. Los misioneros necesitamos
ayuda de instituciones que nos ayuden a largo plazo, y Misión América es
una de ellas. En este lugar alejado de
la mano de Dios, Dios se apareció a
través de vosotros”.

DISPONIBLES PARA ENTREVISTAS
En el acto de celebración del 25 aniversario de la ONGD Misión América, intervendrán otros tres misioneros españoles, beneﬁciarios de las ayudas. Están disponibles para ser entrevistados y contar
de qué forma esta organización les ha ayudado a lo largo de estos años:
- P. Joan Soler, misionero del IEME en Togo.
- P. Eugenio Jover, misionero Padre Blanco en Burkina Faso.
- P. Patricio Larrosa, misionero de la OCSHA en Honduras.
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