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Carta de la Presidenta
Queridos amigos,

El año 2018 ha sido muy especial para nosotros ya que 
celebrábamos un gran acontecimiento ¡Misión Amé-
rica ha cumplido 25 años! Nuestra ONGD fundada en 
1993 por los sacerdotes de la OCSHA ha celebrado 25 
años de trabajo, compromiso y constancia con la misión 
de ayudar a nuestros misioneros a cambiar el mundo.

Misión América nació para ayudar a 
los misioneros españoles que, a tra-
vés de proyectos sociales y pasto-
rales en América y, en ocasiones, en 
África logran cambiar las vidas de los 
más desfavorecidos construyendo un 
mundo más justo y más humano.

Para cumplir con estos fines, desde 
el año 1994 y hasta 2017, se han rea-
lizado 185 proyectos sociales y 272 
proyectos pastorales en 27 países de 
América Latina y África.  A estos hay 
que sumarle que, a lo largo del año 
2018, se han aprobado y financiado 
20 proyectos sociales y 6 proyectos 
pastorales. Todo ello ha sido posible 
gracias a los diversos donantes tanto 
de organismos públicos como priva-
dos y a la generosidad de los socios 
y colaboradores de Misión América. A 
todos ellos les hacemos llegar nues-
tro agradecimiento.

Como decía al inicio, a lo largo de 
todo el año hemos estado preparan-
do la celebración de nuestro 25 ani-
versario. Al frente de los preparativos 
nuestro vicepresidente, D. Anastasio 
Gil, motor y alma de la organización 
en los últimos 10 años. Lamentable-

mente, el día 7 de septiembre debido 
a una cruel enfermedad nos dejó. Con 
gran dolor para todos, no le pudimos 
tener junto a nosotros el día 4 de di-
ciembre en nuestra celebración pero 
le tuvimos presente en toda la Jorna-
da, y sin duda nos acompañó desde el 
cielo con los cientos de misioneros a 
los que tanto ayudó a lo largo de su 
vida  y que le esperaban en la casa del 
Padre. Descansen en paz. 

Quiero agradecer al equipo de Misión 
América el gran trabajo realizado en 
este año a pesar de las dificultades 
y a todos los amigos que nos acom-
pañaron durante la celebración de 
nuestro 25 aniversario, en particu-
lar a D. Francisco Pérez, arzobispo 
de Pamplona-Tudela, al cardenal D. 
Carlos Amigo, arzobispo emérito de 
Sevilla y a D. Ramón del Hoyo, obispo 
emérito de Jaén, por estar con noso-
tros y participar activamente en un 
día tan memorable.

Un cordial saludo 
Ana Álvarez de Lara Alonso

Presidenta de Misión América
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Misión América es una organización 
no gubernamental para el desarrollo 
(ONGD), promovida por iniciativa de 
los misioneros españoles de la OCS-
HA (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 huma-
nos; el compromiso por la igualdad 
y la justicia; el trabajo solidario y 
corresponsable con los más nece-
sitados; el desarrollo sostenible 
humano y social; la visión y valora-
ción integral de la persona en su di-
mensión social, cultural y religiosa.

Misión América gestiona proyectos 
sociales promovidos por misione-
ros 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.  Misión 
América tiene el Sello de Transpa-
rencia y Buen Gobierno de la CONG-
DE, que acredita que se ha sometido 
al proceso de evaluación correc-
tamente y que, por tanto, adquiere 
un compromiso firme con la trans-
parencia y con la mejora continua.

Siguiendo con esta dinámica, Mi-
sión América forma parte de la Red 
de Entidades para el Desarrollo So-
lidario, REDES, con las que realizar 
un trabajo conjunto en incidencia 
política, en cooperación y educa-
ción para el desarrollo, y despertar 
en la ciudadanía la inquietud y com-
promiso por un mundo más justo y 
solidario, generando capacidades 
para proponer y vivir alternativas 
coherentes con los valores cristia-
nos, buscando alianzas con otros 
actores sociales e instituciones.
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Misión América se inspira en la Doctrina Social de la Iglesia, fundamental-
mente en la Encíclica Populorum Progressio, promoviendo el principio de 
subsidiariedad para que cada beneficiario pueda convertirse en el prota-
gonista de su propio desarrollo. Nuestros principales objetivos son:

• Ayudar a los misioneros y misioneras españoles que trabajan principal-
mente en América Latina en la búsqueda y obtención de subvenciones de 
instituciones civiles, estatales y privadas, para atender proyectos de pro-
moción y desarrollo en los países de destino.

• Implicar a los ciudadanos españoles en la cooperación con estos proyec-
tos 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 solici-Fi
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tado por los misioneros españoles, con especial interés por la infancia, la capaci-
tación laboral y el fortalecimiento comunitario.

• Colaborar con todas aquellas instituciones públicas o privadas, que persigan 
fines semejantes a los de Misión América.

Nuestra confianza total 
en los misioneros ga-
rantiza la viabilidad de 
las ayudas y la responsabilidad en 
el correcto uso de los donativos. 

Misión América no tiene 
costes de personal, lo que 
favorece a destinar las 
ayudas recibidas a sus fines. ¿Quie-
res ser voluntario? ¡Llámanos!  

Pequeñas aportaciones 
unidas y bien gestio-
nadas pueden adquirir 
un valor extraordinario. 

Porque con muy poco hacemos 
mucho.

La ONGD dispone de la 
estructura administra-
tiva necesaria para ac-

tuar en toda España con el apoyo 
de las delegaciones diocesanas.

SUMA DE MUCHOS POCOS RELACIÓN CON LOS MISIONEROS

69 DELEGACIONES VOLUNTARIADO 100%
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MISIONEROS

DELEGADOS

DONANTES Y SOCIOS

VOLUNTARIOS

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 bene-
ficiarios. 

Misión América tiene establecida una delegación en cada provincia, sirviéndo-
se de la persona a quien el obispo ha encargado la animación, formación y coo-
peración misioneras de las respectivas 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.

Las instituciones civiles donantes son: ayuntamientos, diputaciones y comuni-
dades autónomas con subvenciones públicas a proyectos sociales. Las institu-
ciones privadas donantes son: empresas, entidades bancarias o particulares con 
subvenciones destinadas a proyectos sociales. 

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.

15
69 +500

12.0001
SEDE CENTRAL

DELEGACIONES 
TERRITORIALES

DELEGACIONES 
EN AMÉRICA

PROYECTOS 
EJECUTADOS 
DESDE 1993

MISIONEROS 
ESPERANDO 

NUESTRA AYUDA

CREEMOS EN 
EL TRABAJO EN 
RED, POR ELLO 

FORMAMOS PARTE 
DE REDES
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Actividades

Durante el año 2018, Misión América ha colaborado activamente con otras enti-
dades que persiguen fines semejantes, en la organización y celebración de dis-
tintas actividades de carácter formativo y divulgativo. También en campañas y 
actividades de sensibilización y animación en el territorio nacional. 

Por su vinculación con los misioneros españoles, Misión América ha trabajado, 
de manera conjunta, con las delegaciones de misiones y las Obras Misionales 
Pontificias, tanto en campañas nacionales como en actividades locales. Para ello 
ha sido imprescindible la labor de voluntariado de las personas en las delegacio-
nes y el trabajo de coordinación con la sede central.

Además, de forma destacada, el área de sensibilización de Misión América ha es-
tado presente en la celebración de diferentes actividades:
- Feria de las Organiaciones "Disfrutando Cuenca" .
- Young and Family  Festival en Cuenca.
- Exposición África en la mirada en Burgos.
- Palencia Solidaria, exposición fotográfica.
- Canción Misionera en Toledo.

Del mismo modo, Misión América se reúne con sus voluntarios y representantes 
por zonas para realizar encuentros de sensibiliación y formación interna.

Andalucía: 7 de febrero 
Aragón: 8 de febrero
Asturias: 19 de febrero
Baleares: 13 febrero
Cataluña: 29-30 enero 
Centro: 19 Febrero

Duero: 6 de febrero
Extremadura: 9 de febrero
Galicia: 7 de febrero
Levante: 8 de febrero
Norte: 14 febrero
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El pasado 4 de diciembre de 2018, Misión América celebró el 25 aniversario de 
su fundación. 

Una jornada que comenzó con una Eucaristía en acción de gracias por estos 25 
años y que fue presidida por los obispos de la Comisión Episcopal de Misiones. 
Misioneros, delegados diocesanos y voluntarios pudieron compartir comuni-
caciones y mesas redondas de contenido interesantísimo. La primera de ellas 
dio voz a la historia de la ONGD, algunos de sus fundadores y ex directivos 
compartieron sus memorias y anécdotas. Tras el desayuno, llegó el turno de 
los misioneros, quienes pusieron en valor la ayuda que han recibido en algún 
momento de estos 25 años por parte de Misión América. Además, a parte de 
los misioneros allí presentes, otros quisieron enviar su felicitación en formato 
de vídeo.

En su intervención, Ana Álvarez de Lara, presidenta de la ONGD aseguró que 
“el gran reto que tiene Misión América es el de implicar al mayor número de 
personas en nuestro país”. Para ello, la ONGD ha renovado en su 25 aniversario 
una nueva identidad corporativa y una nueva web. (www.misionamerica.org).

Por su parte, don Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y presidente de la 
Comisión Episcopal de Misiones, felicitó a Misión América por estos 25 años: 
“Estoy orgulloso de formar parte de esta Iglesia, que es misionera”. Explicó 
que, aunque la ONGD Misión América es una institución pequeña, aporta des-
de su especificidad mucha ayuda. Y si ella hubiera cerrado, muchos proyectos 
hubieran dejado de ser apoyados. 

Nuestro reto es trabajar por otros 25 años ayudando a los que ayudan.
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Proyecto Contraparte País Cantidad Financiador

Desarrollo agricola, riego y agrofo-
restales en Santa Rosa de Anta

 Cuencas Andinas 
Kiswar PERÚ 30.000,00 € Diputación de 

Palencia

Rehabilitación para personas con 
diversidad funcional

P. Juan Fernandez 
Salvador PERÚ 8.000,00 € Parroquia Fuente del 

Fresno 

Promoción educativa para niños 
de la calle

Vicaria la Mosquitia 
Puerto Lempira HONDURAS 7.880,00 € Misión América

Rehabilitación instalación electrica 
internado chicos Uzima

Religiosas de Pureza 
de María

REP.DEM. 
CONGO 10.457,74 € Diputación de Burgos

Compra de vehiculo P. Raul Marcos 
Gomez MOZAMBIQUE 28.151,00 € Donante particular

Construcción tapia de seguridad 
del internado

Hnas Agustinas 
Trujillo PERÚ 6.500,00 €

Fundación 
Conchita Regojo                  
Misión América

Comedor social de Ayacucho Mons. Salvador 
Piñeiro PERÚ 7.522,27 € Parroquias de Tortosa

Construcción de un pozo Seminario de 
Caracas VENEZUELA 10.070,00 € Delegación de Gran 

Canaria

Construcción de dos aulas Diocesis de Dapaong TOGO 8.500,00 € Misión América

Construcción residencia estu-
diantes

P. Raul Marcos 
Gomez MOZAMBIQUE 15.000,00 € Donante particular

Construcción sala multiusos P.Pedro  Roson 
Martin PERÚ 4.753,00 € Misión America

Equipamiento de un centro  psi-
cosanitario Fundación C.R.E.A. ECUADOR 11.550,00 € Misión America

Equipos y materiales para casa 
hogar femenina

Hnas. Franciacanas 
del Rebaño Maria KENIA 5.000,00 € Donante particular y 

Misión América

Construcción de un centro de 
formacion

P. Raul Marcos 
Gomez MOZAMBIQUE 16.849,00 € Donante particular
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Proyectos pastorales

Construcción de un bloque de 
letrinas

Religiosas de Maria 
Inmaculada BURKINA FASO 11.924,00 € Delegación de Cuenca   

Misión América

Soporte escolar al colegio parro-
quial Usda P. Aitor Esteban PERÚ 4.684,00 € Misión América

Rehabilitación de sala para chicos 
enfermos de VIH Hna. Basilia CAMERÚN 3.000,00 € Misión América

Colegio Adolfo Kolping ECUADOR 4.235,00 € Donantes particulares

Hogar Refugio Ntra. Señora de la Caridad MÉXICO 2.809,11 € Donantes particulares

Proyecto Contraparte País Cantidad

Necesidades pastorales  Álvaro Ramos HONDURAS 3.000,00 €

Sostenimiento del Seminario de Huancaveliva Mariano Hermida PERÚ 3.000,00 €

Refuerzo alimentario de niños y adolescentes Luis García 
Rodríguez ARGENTINA 3.000,00 €

Fortalecimiento de las funciones de la familia Juan Carlos Devesa BOLIVIA 3.000,00 €

Apoyo escolar y atención social para 40 personas Javier Martínez 
Moradillo CUBA 3.000,00 €

Compra de equipamiento para internados Francisco Dubert BOLIVIA 3.000,00 €

Los proyectos pastorales de Misión América se asignan a misioneros que presentan sus necesidades 
pastorales y que dificilmente serían sufragados por la administración pública. Por ello, se emplean fondos 
obtenidos de OMP, de la OCSHA o de la propia Misión América.
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Las cantidades financiadas no siempre coinciden con el año natual. 
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Proyectos según sector de actuación
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Proyectos según ubicación
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América: 65%  África: 35%
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Cuotas de afiliados 57. 108,41 €

Subvenciones públicas  56.724,74 €

Ingresos extraordinarios            46,31 €

Subvenciones privadas 79.433,35 €

Total 193.312,81 €

Distribución de gastos
Proyectos 201.075,51 €

Colaboraciones profesionales          491,99 €

Consumos de explotación      3.425,16 €

Formación y sensibilización      2.284,51 €

Gastos financieros y asimilados         592,39 €

Total 207.872,56 €

TOTAL INGRESOS 193.312,81 €

TOTAL GASTOS 207.872,56 €

RESULTADOS*  -14.559,75 €

Resumen anual

*El resultado obtenido es negativo debido a que Misión América ha adelantado fondos propios para pro-
yectos aprobados por la administración pública y que siguen pendientes de ser cobrados. 11



COntACTA Con nosotROS
C/ José Marañón 3. 28010. Madrid

91 445 10 79

misionamerica@misionamerica.org

www.misiOnAMERICA.ORg


