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OCASHA-CCS (Obra de Coopera-
ción Apostólica Seglar Hispano Ame-
ricana-Cristianos con el Sur) nació en
Mayo de 1957 como Asociación de
laicos misioneros. Posteriormente, el
27 de Febrero de 1961, se procedió
al establecimiento de OCASHA-CCS
como obra de la Iglesia, dependiente
de la Comisión Episcopal de Misio-
nes, con fines exclusivamente misio-
neros.

El 5 de Marzo de 1981, se inscribió
en el Registro de Entidades Religio-
sas, de la Dirección General de
Asuntos Religiosos (Ministerio de
Justicia), con el número: 223-SE/C.

OCASHA-CCS fue erigida canónica-
mente como Asociación Pública de
fieles laicos y se aprobaron sus Esta-
tutos por la Conferencia Episcopal
Española, el 21 de Noviembre de
1987.

Forma parte de la Coordinadora Es-
pañola de ONG para el Desarrollo
desde el 5 de Mayo de 1988.

Con fecha 16 de Diciembre de 1999,
está inscrita en el Registro de Orga-
nizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional.

Su domicilio social se encuentra en
Madrid, calle José Marañón, nº 3.

La finalidad de la asociación según
sus estatutos es la siguiente:

• Cooperar en proyectos de promo-
ción desarrollo y pastoral que le
sean solicitados, en América La-
tina y Africa.

• Preparar y proporcionar personal
laico adecuado para el fin de la
Asociación y atender a los miem-
bros de OCASHA-CCS en destino
y a su regreso.

• Promover en España la necesidad
de cooperación con las comunida-
des de América Latina y demás
países en desarrollo.

• Queda excluida de sus fines toda
idea de lucro.

HISTORIA Y OBJETIVO SOCIAL

OCASHA-CRISTIANOS CON EL SUR

José Marañón, 3 • 28010 Madrid

Tel. 914 454 022

asociacion@.ocasha-ccs.org

www.ocasha-ccs.org
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COmISIÓN PERmANENTE
En el año 2015 ha estado formada
por las siguientes personas:

• Presidente:
Juan Ramiro Faulí Navarro.

• Vicepresidente y Administrador:
José Antonio Rodríguez Atance

• Secretaria:
María Asunción Melero Martínez

• Vocales: Carlos Córdoba Ortega,
Nieves Laborda Perún

ORGANIGRAmA

PRESENCIA TERRITORIAL 
OCASHA-CCS está organizada terri-
torialmente en siete Zonas, donde
tiene una estructura estable y realiza
acciones de animación misionera,
sensibilización y educación para el
desarrollo: Andalucía, Aragón, Casti-
lla-La Mancha, Castilla-León, Cata-
luña, Comunidad Valenciana y
Madrid. La sede central se encuentra
en Madrid.

TRABAJO EN RED
OCASHA-CCS trabaja de forma con-
junta con varias plataformas misione-
ras y solidarias:

• Coordinadora Nacional de Laicos
Misioneros (CALM)

• Servicio Conjunto de Animación Mi-
sionera (SCAM)

• Escuela de Formación Misionera
• Varias delegaciones diocesanas de

misiones
• Consejo Nacional de Misiones
• Red de Entidades de Desarrollo

Solidario (REDES)
• Coordinadora Española de Organi-

zaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo (CONGDE)

• Consejo de Dirección de la Revista
“Misiones Extranjeras”

PERFIL DE ACTIVIDAD
ÁmBITOS DE COOPERACIÓN: Pastoral,
Derechos humanos, Educación,
Género y Desarrollo, Producción,
Salud, Población y Alimentación.

ZONAS GEOGRÁFICAS DONDE TRABAJA
OCASHA-CCS: África Subsahariana,
América Central, Caribe y América
del Sur.

POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA ACTIVIDAD
DE OCASHA-CCS: Población en general,
infancia y/o juventud, mujeres,
población rural.

TRABAJO EN ESPAñA: Programas de
animación misionera, voluntariado
internacional, Sensibilización y
Educación para el Desarrollo.

BASE SOCIAL
OCASHA-CCS cuenta con 165 vo-
luntarios en España. A nivel econó-
mico, son 196 personas las que
periódicamente aportan donativos
para las actividades de la Asociación.

Todas las personas que componen
los diferentes órganos de gobierno y
Comisiones de Trabajo son volunta-
rias. Las personas contratadas labo-
ralmente en la Secretaría Técnica de
la Asociación son dos.

DATOS GENERALES Y CARACTERÍSTICAS DE LA
ORGANIZACIÓN
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a velar por el respeto de los derechos
humanos de todas las personas, en
especial de los/as refugiados/as y mi-
grantes, ya que son tradicionalmente
excluidos/as de sus derechos funda-
mentales.

En el caso de la República Domini-
cana, el SJRM, desde sus inicios,
asume un proceso de acompaña-
miento y defensa a migrantes en si-
tuación de vulnerabilidad,
específicamente a la población hai-
tiana. Esto se realiza a través de
cinco ejes estratégicos:

o Promoción y defensa de los Dere-
chos Humanos.

o Promoción de las relaciones inter-
culturales entre los pueblos.

o Incidencia con autoridades.
o Acompañamiento y acogida a per-

sonas refugiadas, migrantes, des-
plazadas y sus organizaciones.

o Fortalecimiento institucional.

Dentro del conjunto de actividades
que se asumen para desarrollar los
ejes estratégicos, se señalan los si-
guientes:

o Asesoría legal (documentación,
derechos laborales, derechos hu-
manos)

o Fortalecimiento a organizaciones
de base de refugiados/as y mi-
grantes

o Acompañamiento a migrantes y re-
fugiados/as

o Articulación interinstitucional para
la incidencia pública

o Intercambios culturales y deporti-
vos, cursos de español y creol

o Formación y capacitación de líde-

res y grupos comunitarios

Las actividades que se desempeñan
son:

o Acompañamiento a organizacio-
nes de migrantes, especialmente
grupo de mujeres.

o Acompañamiento a grupos de jó-
venes, en actividades culturales y
deportivas.

o Capacitación en fortalecimiento or-
ganizativo.

o Formación en derechos humanos.
o Acompañamiento al grupo de mo-

nitores del observatorio de dere-
chos humanos.

o Acompañamiento y asistencia
legal a personas migrantes y vul-
nerables

o Asesoramiento y acompañamiento
a organizaciones que trabajan con
derechos humanos en la zona.

BENEFICIARIOS: Los beneficiarios
directos del Proyecto son las

personas vulnerables, especialmente

los migrantes haitianos de la ciudad

de Jimaní y sus comunidades

rurales.

VOLUNTARIOS DE OCASHA-CCS: Pedro
Cano, Abogado.

COCHABAmBA (BOLIVIA)

NOmBRE DEL PROYECTO: Cooperación en
el Programa de Educación Especial

Fe y Alegría (PREEFA) para niños y

niñas de Cochabamba (Bolivia)

FECHA INICIO COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS:
2012

En el año 2015 se han ejecutado
cinco proyectos de cooperación,
todos en América Latina. 

La cooperación que presta OCASHA-
CCS se centra en el envío de equi-
pos de voluntarios que cooperan en
las actividades para las que han sido
solicitados por un periodo mínimo de
tres años.

EL ALTO (BOLIVIA)

NOmBRE DEL PROYECTO: Promoción
integral en los barrios del Distrito 4

“Villa Tunari”, en El Alto (Bolivia)

FECHA INICIO COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS:
2013.

CONTRAPARTE (SOCIO LOCAL): Parroquia
Santa María Madre de los Pobres.

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO: 

- Organizar las comunidades y po-
tenciar su dimensión solidaria  

- Con los más necesitados y diferen-
tes.

- Coordinar la participación en servi-
cios y obras sociales para atender
necesidades de la sociedad civil y
eclesial.

- Fortalecer el compromiso y corres-
ponsabilidad en la vida social y
eclesial.

- Conseguir una parroquia sostenible
con economía solidaria y transparente.

BENEFICIARIOS: Los residentes en los
barrios del Distrito 4 “Villa Tunari”.

VOLUNTARIOS DE OCASHA-CCS: José
Adolfo Sánchez, Diplomado en

Intervención Psico-social y Animación

Socio-cultural.

JImANI (REPÚBLICA DOmINICANA)

NOmBRE DEL PROYECTO: Proyecto de
atención y promoción de la población

refugiada y migrante en Jimaní (Sur

de República Dominicana).

FECHA INICIO COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS:
2012.

CONTRAPARTE (SOCIO LOCAL): Diócesis de
Barahona-Servicio Jesuita a

Refugiados y Migrantes.

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO:  

El Servicio Jesuita a Refugiados/as y

Migrantes (SJRM) es una

organización internacional de la

Compañía de Jesús, que facilita la

participación de individuos y

comunidades en la tarea de

acompañar, servir y defender a

refugiados/as y migrantes

forzados/as, promoviendo la

cooperación regional y global desde

el año 1995.

El Servicio Jesuita a Refugiados/as y
Migrantes (SJRM) orienta su trabajo

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2015
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CONTRAPARTE (SOCIO LOCAL):
Arquidiócesis de Cochabamba-Fe y

Alegría Departamental de

Cochabamba (Bolivia)

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO: 

PREEFA es una institución pública de
convenio. Pertenece y  rige su accio-
nar en el Marco de Referencia  del
Movimiento Fe y Alegría. 

Brinda servicios educativos alternati-
vos, multidisciplinarios y de interme-
diación laboral, con un plantel
capacitado y comprometido, fortale-
cido con familias que asumen un rol
determinante  en el proceso.

Con proyección en la comunidad,
priorizando su atención a familias de
escasos recursos y contribuyendo en
la prevención, atención y mejora-
miento de la calidad de vida, fortale-
ciendo la integración a la sociedad de
las personas con capacidades dife-
rentes.

Para la consecución de sus objeti-

vos dispone de dos Programas:

o Programa de Educación Especial:
cuenta con primaria especial de 1º
a 6º grado 

o Programa de Formación Ocupa-
cional con tres talleres: Pintura y
Bisutería, Artesanía en Madera y
Ebanistería, y Repostería y Gas-
tronomía Básica. 
Se cuenta con el apoyo de los ser-

vicios de Psicología, Fonoaudiología

y Fisioterapia. 

La población tiene discapacidad inte-
lectual que puede o no estar aso-
ciada a sensorial o física.

Las actividades que lleva  a cabo el
equipo de laicos misioneros de
OCASHA-CCS son:

o Evaluaciones Psico-diagnósticas
de niños, niñas y jóvenes. 

o Abordaje terapéutico de niños,
niñas y jóvenes.

o Actividades de ocio y tiempo libre. 
o Formación y orientación a padres. 
o Capacitación y formación a perso-

nal de PREEFA. 
o Trabajo exclusivo con pacientes

autistas y sus familias. 

BENEFICIARIOS: Niños y niñas con
discapacidad intelectual, de la ciudad

de Cochabamba (Bolivia)

VOLUNTARIOS DE OCASHA-CCS: Luis
Simarro, Psicólogo; Laura Velayos,

Psicóloga.

SANTO DOmINGO (REPÚBLICA
DOmINICANA)

NOmBRE DEL PROYECTO: Cooperación en
el Proyecto de Pastoral Materno

Infantil (salud, nutrición, educación y

ciudadanía en comunidades de bajos

ingresos) en la República Dominicana, 

FECHA INICIO COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS:
2013

CONTRAPARTE (SOCIO LOCAL): Pastoral
Materno Infantil (Conferencia

Episcopal de República Dominicana)

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO: 

Objetivo general:

o Contribuir a mejorar la superviven-
cia y el desarrollo integral de la po-
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blación materno infantil en comuni-
dades de bajos ingresos de la Re-
pública Dominicana. 
Objetivos específicos:

o Impulsar la organización de equi-
pos de voluntarios comunitarios
(consejeras/os comunitarias/os)
que faciliten el proceso de educa-
ción transformadora en familias
participantes del proyecto.

o Capacitar los agentes comunita-
rios (consejeras/os
comunitarias/os) de la Pastoral
Materno Infantil en la promoción y
monitoreo de las prácticas claves
de cuidado infantil y materno.

o Formar grupos de madres que
desarrollen un proceso sistemático
de educación sobre las prácticas
claves de supervivencia y desarro-
llo integral infantil.

Las actividades que desempeña la
misionera laica de OCASHA-CCS
son:

o Coordinar las actividades de capa-
citación de voluntarios e imple-
mentación del modelo de
acompañamiento comunitario de la
Pastoral Materno Infantil en bate-
yes de la provincia San Pedro de
Macorís y Barahona, de manera
articulada con los coordinadores y
equipos de capacitadores de las
respectivas diócesis.

o Servir de enlace con UNICEF para
el seguimiento del proyecto de se-
guridad humana en bateyes.

o Realizar informes técnicos y finan-
cieros de las acciones realizadas
en el proyecto de bateyes.

o Facilitar temas en talleres de capa-
citación y animar a otros capacita-
dores voluntarios a facilitar temas
en los procesos de capacitación
en bateyes.

o Realizar visitas técnicas para el
apoyo del voluntariado en los bate-
yes y en otras comunidades del
país en diálogo con la coordina-
dora operativa de la Oficina Nacio-
nal de la Pastoral Materno Infantil.

o Apoyar al equipo de la Oficina Na-
cional de la Pastoral Materno In-
fantil en la preparación de temas
de capacitación, en las relaciones
interinstitucionales, en el uso de
medios de comunicación y en la
animación del voluntariado en las
comunidades.

BENEFICIARIOS: Niños y madres de
comunidades de bajos ingresos de

República Dominicana.

VOLUNTARIOS DE OCASHA-CCS:
Inmaculada Naharro, Trabajadora

Social.

SABANETA (REPUBLICA DOmINICANA)

NOmBRE DEL PROYECTO: Cooperación en
el Proyecto educativo del Centro

"Aventura" y en diversas

comunidades campesinas de

Sabaneta, en la República

Dominicana.

FECHA INICIO COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS:
2014.

CONTRAPARTE (SOCIO LOCAL): Diócesis de
San Juan de la Maguana (República

Dominicana)
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OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO: 

o Apoyo a la Educación mediante la
colaboración en el Centro Educa-
tivo Vocacional Aventura.

o Acompañamiento a  las comunida-
des de la parte alta de la parroquia
en los procesos de formación y or-
ganización, tanto a nivel humano
como espiritual, en la consolida-
ción de la organización pastoral a
través de los Consejos Comunita-
rios.

o Seguimiento a los Centros de Ma-
dres. 

o Organización y seguimiento a la
catequesis en varios distritos pa-
rroquiales. 

o Animación y organización de las
comunidades y sus consejos 

BENEFICIARIOS: Niños y población
campesina de la zona de Sabaneta,

en República Dominicana.

VOLUNTARIOS DE OCASHA-CCS: Roger
Marco, Arquitecto Técnico; María

Palau, Psicóloga. 

VALLEJUELO (REPUBLICA
DOmINICANA)

NOmBRE DEL PROYECTO: Cooperación en
el Proyecto de educación integral de
jóvenes en Vallejuelo, en la
República Dominicana.

FECHA INICIO COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS: 

2015

CONTRAPARTE (SOCIO LOCAL): Diócesis de
San Juan de la Maguana (República
Dominicana).

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO: 

o Colaborar en la parroquia de San
Andrés: apoyo administrativo; for-
mación de líderes (tanto del Con-
sejo Parroquial, como de los
catequistas y jóvenes de la pasto-
ral juvenil); pastoral social.

o Colaborar en el Centro Educativo
San Andrés: temas administrati-
vos; formación en la fe y la cate-
quesis de los estudiantes; talleres
formativos con los profesores.

BENEFICIARIOS: Niños y jóvenes de la
ciudad de Vallejuelo, en República
Dominicana.

VOLUNTARIOS DE OCASHA-CCS: María
Amelia Corcuera, Técnica
Administrativa.

FORmACIÓN Y SELECCIÓN DE VOLUNTARIADO

ENCUENTRO DE OTOñO

En Noviembre, participaron 4 perso-
nas.

JORNADAS DE FORmACIÓN mISIONERA 

Se celebraron en los meses de
Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo
con la participación de 1 persona.

CURSO DE FORmACIÓN mISIONERA

Desarrollado en Madrid durante los
meses de Septiembre, Octubre, No-
viembre y Diciembre. Participó 1 per-
sona.

OTRAS ACTIVIDADES FORmATIVAS

Varios miembros de OCASHA-CCS
participan activamente en procesos
de formación y seguimiento de volun-
tarios en programas de estancias de
corta duración en países del Sur, pro-
movidas por diócesis (Alicante, Jaén,
Castellón, Barcelona) u otras organi-
zaciones (Caritas-Oviedo).
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ACTIVIDADES DE ANImACION mISIONERA,
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO

• Colaboración en la Campaña del
DOMUND: testimonios en parro-
quias, colegios, medios de comu-
nicación, etc.

• Colaboración en la Campaña de In-
fancia Misionera.

• Participación en los Consejos Dio-
cesanos de Misiones de Madrid y
Alicante.

• Participación en el equipo de Coor-
dinación misionera de la Vicaría III
de Madrid.

• Participación y colaboración en la
organización de las Jornadas In-
terdiocesanas de animación misio-
nera de las tres diócesis de la
Comunidad Valenciana.

• Participación en las Jornadas Mi-
sioneras de la Zona Centro, en
Madrid.

• Participación en las Jornadas Mi-
sioneras de Aragón, en Zaragoza.

• Participación en los encuentros mi-
sioneros de Extremadura.
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* Charla en el grupo Kairós de San
Ildefonso (Jaén).

• Colaboración en el curso de cate-
quistas del arciprestazgo de
Ubeda (Jaén)

• Charla misionera en la Semana Vo-
cacional del Colegio Nuestra Se-
ñora de la Consolación en
Granada.

• Animación misionera en cinco pa-
rroquias de Ciudad Real.

• Animación misionera en seis parro-
quias de Madrid.

• Participación en los encuentros
UBUNTU ("Entre todos") en la Ar-
chidiócesis de Madrid.

• Participación en el Día del volunta-
rio en Guadalajara.

• Participación en el Consejo Nacio-
nal de Misiones.

• Participación en las reuniones de la
P.U.M. (Pontificia Unión Misional)

• Participación en el equipo directivo
de la Escuela de Formación Misio-
nera.

• Participación en el equipo directivo
de la CALM (Coordinadora de Lai-
cos Misioneros).

• Participación en el Grupo de Refle-
xión del SCAM (Servicio Conjunto
de Animación Misionera).

• Colaboración en el Grupo de Vo-
luntariado Internacional
(R.E.D.E.S.)

• Colaboración en el Grupo de Vo-
luntariado Internacional (Coordina-

dora de ONGD)

• Apoyo a la Campaña Pobreza
Cero.

• Campaña "Africa cuestión de vida,
cuestión debida" (R.E.D.E.S.)

• Apoyo a la acción urgente de Am-
nistía Internacional denunciando la
situación de apatridia en República
Dominicana.

• Emisión de reportajes y entrevistas
a misioneros de OCASHA-CCS
en: Popular TV; Televisión local de
Daimiel; COPE (El Espejo);  Alfa y
omega; Revista "Sur y sal" de la
diócesis de Ciudad Real; Blog de
misiones de Ciudad Real.

• Participación en los encuentros mi-
sioneros de Ciudad Real.

• Intervención en el Encuentro de vo-
luntarios y delegados de misiones
de la provincia eclesiástica de Gra-
nada.

• Colaboración en las Jornadas de
Formación para empleados y vo-
luntarios de OMP.

• Participación en las XIII Jornadas
diocesanas de formación pastoral
"La familia cristiana: certezas, des-
afíos y esperanzas", de la diócesis
de Santander.

• Intervención en el Encuentro de
formación para voluntarios de ex-
periencias misioneras de verano,
de la diócesis de Ciudad Real.

• Animación misionera en la Parro-
quia de Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real).

• Animación misionera en la Parro-
quia de Villargordo (Jaén).

• Animación misionera en la parro-
quia de Torredelcampo (Jaén).

• Testimonio misionero en la cripta
de la catedral de Jaén.
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Ingresos: 149.060
CUOTAS

Cuotas de afiliados .......................................................................... 35.655 

DONATIVOS
Donativos a la asociación ............................................................... 30.747

Donativos a Proyectos cooperación ................................................ 35.418

Total ................................................................................................. 66.165

APORTACION  IGLESIA
Aportaciones Iglesia a la asociación ................................................ 19.000

Aportaciones Iglesia a Proyectos ......................................................24.554

Total ................................................................................................. 43.554

OTROS INGRESOS
Colaboraciones Formación ................................................................ 2.884

Otros ingresos ..................................................................................... .802

Total ................................................................................................... 3.686

Gastos: 148.232
PROYECTOS:

Proyectos cooperación .................................................................... 72.245

Formación voluntarios ....................................................................... 3.930

Gastos personal gestión .................................................................. 13.864

Total ................................................................................................. 90.039

PERSONAL ESPAñA:
Gastos personal sede ...................................................................... 32.896

FUNCIONAmIENTO:
Publicidad, propaganda ..................................................................... 4.965

Reuniones, Asambleas, Consejos ..................................................... 9.832

Sede (mantenimiento, seguros) ......................................................... 2.190

Otros gastos funcionamiento ............................................................. 8.310

Total ................................................................................................. 25.297

RESUmEN CUENTAS ANUALES

Dentro de los planteamientos que el
Consejo General  se marcó para el
año 2015, durante este ejercicio y
además de las actividades que se
han citado en la Memoria, destaca-
mos el trabajo en los siguientes as-
pectos relevantes:

COmISIÓN DE FORmACIÓN

• Se han realizado las Jornadas de
Formación Misionera y el Curso de
Formación Misionera. Fruto de
este trabajo será la salida de una
laica misionera a cooperar en la
República Democrática del Congo
en el año 2016.

COmISIÓN DE PROYECTOS

• Seguimiento de los proyectos y es-
tudio-evaluación de los proyectos
presentados para darles atención.

COmISIÓN PERmANENTE

Igualmente, desde la Comisión Per-
manente y de forma paralela se han
impulsado y/o reforzado los siguien-
tes aspectos:

• Se continua desarrollando la Jor-
nada Participativa en el mes de
Septiembre como medio para po-

tenciar la participación de los
miembros de la Asociación.

• Se anima el proceso de reflexión y
participación para desarrollar la
Planificación Estratégica y la Pro-
gramación Operativa de OCASHA-
CCS. 

• Se ha abierto una cuenta en Twit-
ter.

• Se han realizado diversos materia-
les de propaganda y difusión de la
Asociación: Paneles y "flyers".

• Se continúa la publicación de la
“Hoja Informativa” que, con una
periodicidad bimestral, recoge noti-
cias y comunicaciones de la aso-
ciación y se dirige a todos los
miembros y simpatizantes de la
misma.

• Se ha posicionado la página web
de OCASHA-CCS en los primeros
lugares de Google, en la búsqueda
de contenidos relacionados con el
laicado misionero ó misioneros se-
glares.

OTROS HECHOS RELEVANTES EN LA VIDA
ASOCIATIVA
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