7. Delegaciones en España y América
España
69 delegaciones
provinciales

América
15 delegaciones
nacionales:
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Centroamérica
Cuba
Ecuador
Estados Unidos
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

ONGD MISIÓN AMÉRICA
C/ JOSÉ MARAÑÓN, 3 BAJO
28010 MADRID
Teléfono: 91 445 10 79
Mail: misionamerica@misionamerica.org
Web: http://www.misionamerica.org

1. Identidad

2. Finalidad
Misión América se inspira en la Doctrina Social de la Iglesia, fundamentalmente
en la Encíclica Populorum Progressio, y promueve el principio de subsidiariedad de
modo que cada beneficiario pueda convertirse en el protagonista de su propio desarrollo. Tiene como principales finalidades:
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 provinciales distribuidas por España.

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.

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.

3. Organización
Asamblea General
Junta Directiva
Quiénes somos
Misioneros
Son los principales protagonistas de la ONGD Misión América. 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.

Comisión Delegada
Dirección Técnica

Qué hacemos
Departamento de Comunicación
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.

Socios y colaboradores
Los socios colaboran económicamente con una cuota periódica y forman parte de la Asamblea General.
Los colaboradores ayudan esporádicamente en la ejecución
de los fines de Misión América, a través de sus aportaciones
profesionales.

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.

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.

Departamento de Proyectos
Gestionar los trámites de cada proyecto: identificación, formulación, seguimiento, justificación y evaluación. Mantener contacto con las instituciones financiadoras, con los
socios y con los voluntarios. Presentar la solicitud de proyectos en los concursos de instituciones públicas.

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.

Departamento de Administración
Gestionar la contabilidad de la ONGD. Cumplir las obligaciones con la Agencia Tributaria. Recepcionar los donativos y
enviar las ayudas para la subvención de los proyectos aprobados. Elaborar el presupuesto anual.

4. Seguimiento y transparencia
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.
La ONGD Misión América se sirve para estas gestiones de la Dirección Técnica
con la colaboración de los Departamentos implicados en cada fase, bajo la supervisión de la Comisión delegada.
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 frente a la sociedad en general.

6. Colaboración con Misión América
Para colaborar
con esta institución
solidaria puede
cumplimentar
la ficha de suscripción
que se adjunta
en este folleto:

BOLETÍN DE COLABORACIÓN
Nombre ........................................................................................
Apellidos .......................................................................................
NIF .................................................................................................
DOMICILIO: ...................................................................................
Nº ......... Piso: ......... Puerta .......... Código Postal...................
Población: ......................................... Provincia: ...........................
Teléfono ................................. E-mail ............................................
Sí, deseo colaborar con una aportación de ............... euros:

5. Proyectos sociales subvencionados
Misión América ha canalizado la subvención de muchos proyectos en favor de
los grupos sociales que atienden los misioneros. Algunos ejemplos:
"Construcción de un centro de enseñanza ocupacional en Lima, Perú".
"Construcción de un centro de acogida para mayores en Belem, Brasil".
"Diversificación de la producción agropecuaria en comunidades indígenas
cañaris, Ecuador".
"Perforación de pozos para el abastecimiento de agua de las comunidades
indígenas del Tipnis, Bolivia".
"Promoción de la educación rural para jóvenes en Brejoes, Brasil".
"Prevención y atención a víctimas del sida, Zimbabwe".
"Abastencimiento de agua potable en Barsalgo, Burkina Faso".
"Contrucción de un taller de metalmecánica en Puyo, Ecuador".
"Remodelación y equipamiento de un colegio en Cuyotenango, Guatemala".
"Implementación de una granja educativa para el fomento de la producción
andina, Ecuador".
"Apoyo educativo para facilitar la escolarización de 400 niñas, Colombia".
"Reactivación de la agricultura en comunidades indígenas, Bolivia".

Con una periodicidad:
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Única

Forma de pago:
Transferencia bancaria a:
BANCO POPULAR: ES28 0075 0204 9406 0022 1978
Mediante domiciliación bancaria. Indicar:
Titular de la cuenta ..........................................................
Banco/Caja .......................................................................
IBAN: ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

Adjunto un cheque a nombre de MISIÓN AMÉRICA

.........................
Fecha

Firma

Nota de legalidad: Está registrada en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio
del Interior 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 el CIF G - 80798242
Las aportaciones deducen un 25% de la cuota íntegra del IRPF. Los datos personales
serán tratados conforme lo dispuesto en la L.O. 15/1999 y formarán parte de un fichero
informático, pudiendo ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición frente al responsable de Misión América.

