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SALUDO DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos de Misión América,
Finaliza un año más de trabajo en Misión América, y quisiera que estas palabras se resumieran
en una sola, ¡Gracias! Gracias por su generosa colaboración a los socios, amigos y colaboradores de nuestra organización, imprescindible para poder alcanzar los fines que nos hemos
propuesto, ayudar y acompañar a los más pobres y desfavorecidos de países principalmente
de América y en ocasiones también en África.
Gracias de corazón a los donantes particulares por su apoyo incondicional, tan importante para
apoyar aquellos proyectos que con más urgencia no pueden esperar una financiación pública.
Especialmente, agradecemos su colaboración al Arzobispado de Santiago de Compostela, a la
Fundación Conchita Regojo, a la Parroquia de Nª Sª de Fuente del Fresno de Madrid, a los donantes que desde hace años ayudan a mantener el proyecto “Hogares de niñas de Nuestra Señora
de la Caridad del Refugio”, en México y a los donantes de la Parroquia Alemana que ayudan a
mantener el proyecto de “Escuela Adolfo Kolping”, en Ecuador.
Un buen número de los proyectos se han podido financiar con fondos públicos gracias a la
gestión de las Delegaciones. En particular hay que agradecer el esfuerzo y la profesionalidad
de los responsables de las Delegaciones de Albacete, Burgos, Canarias, Ciudad Real, Cuenca,
Palencia, Toledo, Valladolid y Salamanca que han estado al pie del cañón defendiendo el proyecto que Misión América ha presentado a las distintas convocatorias de los organismos de su
Comunidad.
En la Memoria que os presentamos se recogen los proyectos que se han realizado a lo largo de
este año 2017. Todos ellos han sido seleccionados porque Misión América conoce a los misioneros que los han propuesto y se ajustan a nuestros criterios para el desarrollo social de las
comunidades a los que van dirigidos.
Algunos proyectos se iniciaron el pasado año y se han finalizado en 2017 como es la construcción de un aula en una escuela de Burkina Fasso, del padre Eugenio Jover y un pozo en Uganda,
solicitado por el hermano Achilles Kiwanuka. Otros nueve proyectos se han recibido, estudiado
y financiado en este 2017 y se ubican en R.D. Congo, Perú, Haití, Gabón, Burkina Fasso, Colombia
y Bolivia.
Otra actividad importante es el envío de las ayudas anuales para proyectos pastorales solicitados por sacerdotes misioneros de la OCSHA que trabajan en Perú, Paraguay, Honduras y Brasil.
Finalmente, gracias a la Comisión Episcopal de Misiones y especialmente al equipo de voluntarios de Misión América que con su trabajo, disponibilidad y entusiasmo hacen posible que los
fines de Misión América se cumplan cada año.
Un cordial saludo,

Ana Álvarez de Lara Alonso
Presidenta

2

IDENTIDAD
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) y vinculada a la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal
Española.
Misión América promueve el respeto y la defensa de los derechos humanos; el compromiso por
la igualdad y la justicia; el trabajo solidario y corresponsable con los más necesitados; el desarrollo sostenible humano y social; la visión y valoración integral de la persona en su dimensión
social, cultural y religiosa.
Misión América gestiona proyectos sociales promovidos por misioneros españoles y subvencionados por instituciones públicas y privadas, principalmente en América Latina. Tiene personalidad jurídica propia 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 inscrita en el Censo de Entidades Jurídicas del Ministerio de
Hacienda con CIF- G 80798242, de 8 de Febrero de 1994.
Misión América tiene el Sello de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE, válido hasta
2018, que acredita que se ha sometido al proceso de evaluación correctamente y que, por tanto, adquiere un compromiso firme con la transparencia y con la mejora continua.
Siguiendo con esta dinámica este año Misión América ha entrado a formar parte de la Red de
Entidades para el Desarrollo Solidario, REDES, con las que realizar un trabajo conjunto en incidencia política, en cooperación y educación para el desarrollo, y despertar en la ciudadanía
la inquietud y compromiso por un mundo más justo y solidario, generando capacidades para
proponer y vivir alternativas coherentes con los valores cristianos, buscando alianzas con otros
actores sociales e instituciones.
Desde hace años es miembro de la Coordinadora ONGD Extremadura (CONGDEX) y recientemente se ha incorporado a las Coordinadoras autonómicas de Castilla y León (CONGDCyL) y de
Castilla-La Mancha (CONGDC-LM).
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FINALIDAD
Misión América se inspira en la Doctrina Social de la Iglesia, fundamentalmente en la Encíclica
Populorum Progressio, promoviendo el principio de subsidiariedad para que cada beneficiario
pueda convertirse en el protagonista de su propio desarrollo.
Nuestros principales objetivos son:
Ayudar a los misioneros y misioneras españoles que trabajan principalmente 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 provinciales distribuidas por 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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QUIÉNES SOMOS

ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA

MISIONEROS
Son los principales protagonistas de la ONGD Misión América, nuestra seña
de identidad por su contribución a la justicia social y nuestra razón de ser.
Su labor es imprescindible para conocer la realidad de pobreza y exclusión
de los beneficiarios. Actualmente están en la misión cerca de 300 misioneros de la OCSHA.

DELEGADOS
Misión América tiene establecida una delegación en cada provincia, sirviéndose de la persona a quien el Obispo ha encargado la animación, formación y cooperación misioneras de las respectiva diócesis. Por esta razón,
las actividades realizadas por las delegaciones diocesanas de misiones
contribuyen también a la sensibilización de los ciudadanos para ser solidarios con los más necesitados. Igualmente, cuenta con delegados en cada
país de América Latina.

DONANTES Y SOCIOS
Las Instituciones Civiles donantes son: Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas con subvenciones públicas a proyectos sociales. Las
instituciones privadas donantes son: empresas, entidades bancarias o particulares con subvenciones destinadas a proyectos sociales. Los 127 socios
colaboran económicamente con una cuota periódica y forman parte de la
Asamblea General

VOLUNTARIOS
A través de Misión América, entregan su tiempo y sus talentos las personas
que están en sede central y en las 69 delegaciones provinciales. Aportan el
potencial humano para el efectivo desarrollo de los proyectos de cooperación, solicitados por los misioneros españoles.
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QUÉ HACEMOS

ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
COMISIÓN DELEGADA

DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES
Ayudar a las delegaciones provinciales de Misión América en regiones y
provincias; incorporar y fidelizar socios, voluntarios y colaboradores; informar de la actividad solidaria de la ONGD.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Contactar con los misioneros para conocer las necesidades de los pueblo;
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 disponibles en la organización; realización de la memoria de actividades; actualización y mantenimiento de la
página web y demás canales de comunicación.

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Gestionar los trámites de cada proyecto; identificación, formulación, seguimiento, justificación y evaluación; mantener contacto con las instituciones
financieras, con los socios y con los voluntarios; presentar la solicitud de
proyectos en los concursos de instituciones públicas.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Gestionar la contabilidad de la ONGD y cumplir con las obligaciones de la
Agencia Tributaria; gestionar los donativos y enviar las ayudas para la subvención de los proyectos aprobados; elaborar el presupuesto anual.
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SEGUIMIENTO Y
TRANSPARENCIA
PROCESO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES
Recepción de la solicitud de ayuda; estudio y valoración del proyecto según los criterios de la
organización; aprobación si procede por la Comisión Delegada; búsqueda de instituciones financiadoras; gestión administrativa y documental; envío de los fondos concedidos por parte del
financiador y justificación documental del empleo de la ayuda remitida.
La ONGD Misión América cuenta con la colaboración de los voluntarios en cada fase de la gestión, bajo la supervisión de la Comisión Delegada.
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 la sociedad en general.
Se puede consultar toda la información en la web: www.misionamerica.org
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/
Las delegaciones, a través de sus boletines informativos y campañas de sensibilización, mantienen informada a la población de las actividades que se realizan a nivel local y provincial.

Equipamiento para centro de rehabilitación, Perú.
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VALORES
SUMA DE MUCHOS POCOS
Las aportaciones que recibimos son muchas y de diversa consideración. Esta es nuestra fortaleza: lograr que estas aportaciones, por mínimas que sean, 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 los que se tiene una
relación personal e institucional que garantiza la viabilidad de las ayudas y la responsabilidad
en el correcto uso de los donativos. Esta praxis ahorra muchas incertidumbres sobre el uso, la
urgencia y la necesidad de las peticiones y garantiza que cada proyecto esté perfectamente
documentado para informar al donante, por pequeña que haya sido su aportación.
SERVICIO A LAS DELEGACIONES
La ONGD ofrece la estructura administrativa necesaria a los servicios diocesanos y provinciales
que colaboran con la actividad humanitaria y social para la presentación de cualquier proyecto,
el seguimiento del mismo y la justificación al final de su realización. Existen no pocas Instituciones civiles y privadas, que desean colaborar con los proyectos humanitarios de los misioneros
locales.
LOS VOLUNTARIOS
El voluntariado es la seña 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.

Construcción del muro de protección, Gabón.
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PROYECTOS
FINANCIADOS*
PROYECTOS FINANCIADOS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MISIÓN AMÉRICA
Proyecto

Contraparte

País

Cantidad**

Financiador

1

Construcción de un
aula de educación
primaria

Parroquia de
Soarka

BURKINA
FASSO

9.684,00

Ayuntamiento de Palencia

3.300,00

Fundación Conchita Regojo

2

Construcción de un
pozo artesanal en
Clock Tower

1.000,00

UMAS

3

300 butacas salón
multiuso, en San
Ramón

21.438,33
2.861,67

Ayto. Burgos
Misión América

4

Electrificación EsReligiosas Pureza
cuela en zona rural
R.D. CONGO
de María
en Kazenze

16.713,50

Misión América

HAITI

15.000,00

Arzobispado de Santiago
de Compostela

PERÚ

4.000,00

Parroquia Fuente del Fresno

PERÚ

2.657,00

Misión América

4.023,00
7.746,30
4.500,00

Ayto de Salamanca
Diputación de Palencia
Misión América

Parroquia
S. Kizito Nakaseke
Parroquia San
Ramón

UGANDA

PERÚ

5

Atención Centro
Educativo de Cité
Soleil

Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul

6

Rehabilitación personas discapacitadas en Huasco

Parroquia de
Hualmay

7

Moto

8

Mejora de cocinas
domesticas en dos
comunidades

ONG HAREN ALDE

PERÚ

9

Equipamiento para
centro de rehabilitación en Huáscar

Fundación “Hermano Carlos de
Foucauld”

PERÚ

17.991,00

Diputación de Burgos

10

Construcción muro
de protección

Misioneras Salesianas de Oyem

GABÓN

20.000,00

Cooperación salesiana
para los jóvenes del mundo

11

Equipamiento Centro Social
San Javier

Parroquia San
Francisco Javier

COLOMBIA

5.000,00

Misión América

BURKINA
FASSO

1.715,00

Misión América

BOLIVIA

10.000,00

Diputación de Albacete

Equipamiento de un
12 aula de Educación
Primaria
Orientación para la
inclusión de perso13
nas con discapacidad

Parroquia de
Arbinda

Fundación social
Uramanta

Total: 147.629,80
*Incluyen costes directos e indirectos.
**Las cantidades financiadas no siempre coinciden con el año natural.
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PROYECTOS FINANCIADOS SEGÚN LA VOLUNTAD DEL DONANTE
Proyecto

País

Cantidad**

Donante

14

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

BRASIL

3.000,00

Subvención de OMP

15

Proyecto presentado por Matías Gómez
para la misión en San Pedro Sula

HONDURAS

3.000,00

Subvención de OMP

16

Proyecto presentado por Juan Fernández-Salvador para la misión en Huacho

PERÚ

3.000,00

Subvención de OMP

17

Proyecto presentado por José María Velasco para la misión en Capiata

PARAGUAY

3.000,00

Subvención de OMP

18

Proyecto presentado por Mariano Hermida
para la misión en Huancavelica

PERÚ

3.000,00

Subvención de OMP

19

Proyecto conjunto presentado por los Delegados nacionales de la OCSHA

AMÉRICA

3.000,00

Subvención de OMP

20

Colegio Adolfo Kolping, en Riobamba

ECUADOR

3.540,00

Donativos particulares

21

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

MÉXICO

3.199,77

Donativos particulares

Total: 24.739,77
* Plan Estratégico 2016-2020: “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 destaca “Canalizar otras ayudas que, según la voluntad del donante, tienen como finalidad la
subvención de cualquier otro proyecto de cooperación solicitado por los misioneros”.
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DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE ACCIÓN
13 PROYECTOS FINANCIADOS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MISIÓN AMÉRICA

Cocinas mejoradas en Perú.

8 PROYECTOS FINANCIADOS SEGÚN LA VOLUNTAD DEL DONANTE

Construcción de un pozo artesanal en Uganda

TOTAL: 21 PROYECTOS

Electrificación de la escuela. R.D.C.
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ACTIVIDADES
Durante el año 2017 la ONGD Misión América ha colaborado en la organización y celebración
en distintos Programas de actividades de carácter informativo y formativo, con la colaboración
de personas relacionadas con la entidad y con aquellas que se han sentido atraídas por sus
prestaciones.
Misión América entiende que uno de los argumentos, para que los voluntarios se impliquen cordialmente en este proyecto, es conocer la razón de su existencia y los valores que trata de promover.
Relación de algunas de estas actividades de información y animación, dejando constancia que
en la Secretaría de la ONGD está archivada la secuencia de sus realizaciones y del número de
participantes:
Reuniones de trabajo con los delegados provinciales y sus principales colaboradores:
Menorca: 7 de enero
Santander: 19 de enero
Santiago de Compostela: 23 de enero
Cataluña en Tarragona, 31 de enero
Vitoria: 8 de febrero y con representación de Logroño y Navarra
Valladolid: 9 de febrero
Cáceres: 10 de febrero
Sevilla: 19 de abril
Zaragoza: 18 de mayo
Palencia: 15 de septiembre
Las Palmas de Gran Canaria: 28 de septiembre
Madrid: 29 de septiembre
Reuniones de animación con voluntarios y simpatizantes:
Con colaboradores en Madrid: 2-3 marzo
Con jóvenes en El Escorial: 21-23 de abril
Con representantes de Europa en Roma: 26 de mayo
Con colaboradores y cooperantes en El Escorial: 5-6 de junio
Con laicos misioneros en Madrid: 10 de junio
Con voluntarios en formación en Ávila: 22 julio
Con el Consejo nacional de Misiones en Burgos: 5 de julio
Con el Consejo Asesor de la OCSHA en Burgos: 6 de julio
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SENSIBILIZACIÓN Y ANIMACIÓN
Las delegaciones provinciales de Misión América, en colaboración con las delegaciones
diocesanas y con los propios misioneros, organizan a lo largo del año diversos eventos en
ámbitos civiles y eclesiales para dar a conocer la identidad de la ONGD e implicar a quienes lo
deseen en alguna de las actividades organizadas.
Colaboración con las delegaciones de misiones en campañas de animación, cooperación y sensibilización misioneras celebradas en las diócesis: Día de Hispanoamérica, presencia
de Misión América en el Mural “Iglesia en Misión” editado por OMP; Jornada de la Misión Diocesana; Día del Misionero Diocesano, en colaboración con los misioneros locales: Cuenca, Teruel,
Oviedo, Burgos, Extremadura, Palencia, Logroño, Bilbao, Ciudad Real, Toledo, Sevilla.
Difusión nivel nacional de Misión América en TVE2 Día de Hispanoamérica el 5 de marzo.
Entrevista y testimonio misionero de Vicente Altaba de Teruel en Argentina y Eloy Fernandez de
Palencia en Perú. http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/dia-del-senor/dia-del-senor-capilla-hijas-caridad/3934513/?media=tve
Campaña de Navidad para la "globalización de la solidaridad y la esperanza"
Página web: www.misionamerica.org
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
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MEMORIA ECONÓMICA
INGRESOS

Ejercicio 2017

Cuotas de afiliados

86.130,19€

Subvenciones y donativos

244.946,97€

Ingresos extraordinarios

39,82€

TOTAL

331.116,98€

GASTOS

Ejercicio 2017

Proyectos

233.422,22€

Colaboraciones profesionales

1.731,02€

Consumos de explotación

8.536,35€

Personal sede

24.768,96€

Formación y sensibilización

689,25€

Gastos financieros y asimilados

211,93€

TOTAL

INGRESOS

269.359,73€

GASTOS

RESUMEN ANUAL

Ejercicio 2017

TOTAL INGRESOS

331.116,98€

TOTAL GASTOS

269.359,735€
RESULTADO

61.757,25€

Misión
América

ONGD

C/ José Marañón nº 3 – Bajo 28010 – Madrid
Tfnos. 91 445 10 79 y 671 056 206
E-mail: misionamerica@misionamerica.org

Web: www.misionamerica.org

