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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, y de la
Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario (REDES) desde su funda-
ción (2003).

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 África.

• 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 2017 ha estado formada
por las siguientes personas:

• Presidente:
Juan Ramiro Faulí Navarro.

• Vicepresidenta y Secretaria: María
Asunción Melero Martínez

• Administrador: Felipe Ranilla López
• Vocales: Nieves Laborda Perún

Milagros Llorens Torra
Isolina Escobar Martínez

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, Norte, Cataluña, Co-
munidad 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)

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, 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 168 vo-
luntarios en España. A nivel econó-
mico, son 181 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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otros países vecinos, sobre todo
Chile y Perú, a través del Programa
"Jóvenes rompiendo fronteras".

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; Milenka Laurel,

profesora.

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 organiza-

ción internacional de la Compañía de

Jesús, que facilita la participación de

individuos y comunidades en la tarea

de acompañar, servir y defender a re-

fugiados/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
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

En el año 2017 se han ejecutado
cinco proyectos de cooperación en
América Latina: Bolivia, Ecuador y
República Dominicana. 

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): Servicio
Jesuita para Migrantes y Refugiados.

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO: 

o Atención pastoral de la capilla del
barrio. 

o Coordinación y actividades en el
Centro de jóvenes y niños. Ofrecer
un espacio donde los niños y jóve-
nes puedan sentirse seguros, que-
ridos, acompañados, con
formación en valores.

o Presencia y acompañamiento a los
emigrantes: trabajar el tema de la
interculturalidad, de las semejan-
zas más que de las diferencias, a
nivel interno de Bolivia y a nivel de

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2017
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y ejercicio de los derechos huma-
nos de toda la población sin distin-
ción de personas, abogando por
leyes y políticas públicas que ga-
ranticen la tutela real y efectiva de
dichos derechos, y dándoles se-
guimiento al cumplimiento de las
leyes nacionales, y de los conve-
nios y tratados internacionales de
derechos humanos suscritos por el
país.

o Promover la convivencia social y la
cultura de paz de todos los ámbi-
tos, niveles y territorios, trabajando
con una perspectiva de intercultu-
ralidad y derechos humanos que
reconoce la diversidad, la equidad,
la libertad y la inclusión social
como fundamentos de la conviven-
cia pacífica y solidaria entre perso-
nas, grupos, comunidades y
pueblos. 

o Promover el pensamiento crítico y
la educación liberadora, y procurar
cambios sostenibles en la com-
prensión y la dirección de las polí-
ticas públicas, con miras a generar
transformaciones estructurales,
institucionales y culturales, que po-
sibiliten la construcción de una so-
ciedad justa, equitativa,
intercultural y solidaria. 

o Contribuir de forma sustantiva a la
búsqueda de la justicia social en
República Dominicana, a través de
la reflexión  y de la acción social
inspirada en la fe cristiana 

BENEFICIARIOS: Jóvenes de distintas
zonas de la ciudad de Santiago, en

República Dominicana.

VOLUNTARIOS DE OCASHA-CCS: Carlos
García, licenciado en Ciencias

Químicas. 

VALLEJUELO (REPÚBLICA
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.

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, y Juan Antonio

López-Manzanares, educador social.

SANTIAGO (REPUBLICA DOmINICANA)

NOmBRE DEL PROYECTO: Colaboración
con el Centro de Reflexión y Acción

Social P. Juan Montalvo en Santiago,

República Dominicana.

FECHA INICIO COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS:
2017.

CONTRAPARTE (SOCIO LOCAL): CEFASA y
Centro de Reflexión y Acción Social

P. Juan Montalvo.

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO: 
El Centro de Reflexión y Acción So-
cial P. Juan Montalvo tiene como mi-
sión aportar a la construcción de una
sociedad justa, intercultural y solida-
ria, desde las personas más empo-
brecidas y excluidas, promoviéndolas
como sujetos dignos, dialogantes y
críticos, con capacidad para articu-
larse con otros actores sociales y
asumir compromisos de transforma-
ción social.

Para impulsar su misión, el Centro
Montalvo se propone los siguientes
objetivos, desarrollados en conso-
nancia con el plan apostólico y social
de la Provincia Jesuita de las Antillas
y de la Conferencia de Provinciales
de América Latina (CPAL):

o Contribuir al empoderamiento so-
cial, económico y político de pobla-
ciones empobrecidas y excluidas,
apoyando sus organizaciones de
base y sus articulaciones en redes
y movimientos sociales, procu-
rando transformaciones que permi-
tan que las personas tenga una
vida digna.

o Contribuir a la promoción, vigencia
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FORmACIÓN Y SELECCIÓN DE VOLUNTARIADO

ENCUENTRO DE OTOñO

En Noviembre, participaron 5 perso-
nas.

CURSO DE FORmACIÓN mISIONERA

Desarrollado en Madrid durante los
meses de Septiembre, Octubre, No-
viembre y Diciembre. Participaron 2
personas.

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 las zonas de Alicante,
Jaén, Castellón y Barcelona), u otras
organizaciones (Caritas-Oviedo).

ACTIVIDADES DE ANImACIÓN 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
Infancia Misionera.

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

• Participación en el equipo de Co-
ordinación 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 Ciudad Real.
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PORTOVIEJO (ECUADOR)

NOmBRE DEL PROYECTO: Coordinación de
Pastoral Social Caritas en la Vicaría
Sur de la Arquidiócesis de Portoviejo
(Ecuador).

FECHA INICIO COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS: 

2017

CONTRAPARTE (SOCIO LOCAL): Arquidióce-
sis de Portoviejo (Ecuador).

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO: 
Conformar, capacitar y acompañar
equipos de Pastoral Social Caritas en
todas las parroquias de la Vicaría
Sur, fortalecerlos y crear un equipo
coordinador y redes de trabajo co-
múno Colaborar .
Fortalecimiento, formación y coor-

dinación de la acción caritativa de

la iglesia en la Vicaría Sur de la Ar-

quidiócesis de Portoviejo:

o Detectar las principales necesida-
des y problemáticas comunes que
llegan a las parroquias de la Vica-
ría Zona Sur. (Análisis de la reali-
dad).

o Conocer el funcionamiento de los
equipos de Caritas de la Vicaría
Zona Sur de la Arquidiócesis y fo-
mentar su creación donde no exis-
tan.

o Conocer y apoyar los proyectos de
acción social de la Vicaría Zona
Sur de la Arquidiócesis de Porto-
viejo.

o Elaborar un plan de formación
para los equipos de Caritas.

o Establecer líneas de actuación co-
munes y elaborar proyectos para
enfrentar estas situaciones de ne-
cesidad.

o Potenciar la creación de un fondo
de acción caritativa interparroquial.

Apoyo a la formación de los semi-

naristas:

o Asumir en el seminario San Pedro
de Portoviejo las clases de Caste-
llano, Sociología y Literatura.

Apoyo a las clases del instituto

Tecnológico San Pedro depen-

diente del seminario arquidioce-

sano:

o Colaborar con el instituto Tecnoló-
gico con diferentes materias (doc-
trina social de la iglesia,
elaboración de proyectos socia-
les,...).

BENEFICIARIOS: Comunidades, parro-
quias y las familias necesitadas que
viven en ellas. La población aproxi-
mada es de 450.000 habitantes..

VOLUNTARIOS DE OCASHA-CCS: Ana Cruz,
educadora social, y Antonio García,
ingeniero técnico forestal.
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• Pregón del DOMUND en Vallado-
lid.

• Encuentros de difusión de
OCASHA-CCS en Alicante, Caste-
llón y Valencia.

• Animación misionera en la delega-
ción de misiones de Ciudad Real.

• Animación misionera en las Jorna-
das de Selvas Amazónicas.

• Encuentro de laicos misioneros en
Valencia

• Encuentro de laicos misioneros de
Andalucía en Málaga.

• Encuentro de oración y contempla-
ción en Zaragoza.

• Participación en la Escuela de For-
mación Misionera de Guadalajara.

• Feria del Voluntariado (VOLUN-
FAIR) en la Escuela de Ingenieros
Industriales (Madrid)

• Jornadas de formación para for-
madores de Voluntariado Interna-
cional (REDES)

• Participación en el Consejo Nacio-
nal de Misiones.

• Participación en las reuniones de
la P.U.M. (Pontificia Unión Misio-
nal)

• 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.)

• Apoyo a la Campaña Pobreza
Cero.

• Campaña "Si cuidas el planeta
combates la pobreza" (Enlázate
por la Justicia).

• Campaña "Minerales libres de con-
flicto" (ONG Alboan)

• Campaña "Venidya" (acogida de
personas refugiadas)

• Campaña sobre la situación de las
personas desnacionalizadas en
República Dominicana.

• Campaña para que la Unión Euro-
pea ayude a paliar la situación de
frío por la que están pasando los
refugiados

• Emisión de reportajes y entrevistas
a misioneros de OCASHA-CCS
en:

• Revista "Sur y sal" de la diócesis

de Ciudad Real

• Blog de misiones de Ciudad Real

• 13 TV

• TV3

• COPE (El Espejo de la Iglesia)

• OMPress

• Alfa y Omega

• Radio Arrebato de Guadalajara

(Viviendo el Sur)

• Religión Digital
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Ingresos: 190.807
CUOTAS

Cuotas de afiliados .......................................................................... 35.071   

DONATIVOS
Donativos a la asociación ............................................................... 29.431

Donativos a Proyectos cooperación ................................................ 94.580

Total ............................................................................................... 124.011

APORTACION  IGLESIA
Aportaciones Iglesia a la asociación ................................................ 19.195

Aportaciones Iglesia a Proyectos...................................................... 11.189

Total ................................................................................................. 30.384

OTROS INGRESOS
Colaboraciones Formación ................................................................ 1.040

Otros ingresos ..................................................................................... .301

Total ................................................................................................... 1.341

Gastos: 190.642
PROYECTOS:

Proyectos cooperación ................................................................... 116.519

Formación voluntarios ....................................................................... 1.645

Gastos personal gestión .................................................................. 16.445

Total ............................................................................................... 134.609

PERSONAL ESPAñA:
Gastos personal sede ...................................................................... 33.101

FUNCIONAmIENTO:
Publicidad, propaganda ..................................................................... 3.095

Reuniones, Asambleas, Consejos ................................................... 11.030

Sede (mantenimiento, seguros) ......................................................... 1.680

Otros gastos funcionamiento ............................................................. 7.127

Total ................................................................................................. 22.932

RESUmEN CUENTAS ANUALES
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Dentro de los planteamientos que el
Consejo General  se marcó para el
año 2017, 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:

• Constitución de la Comisión de di-

fusión y animación misionera.

• Auditoría con resultado positivo de

los Indicadores de Transparencia y

Buen Gobierno de la Coordinadora

Española de ONGD.

• Apertura de una cuenta de

OCASHA-CCS en Instagram.

• Igualmente, desde la Comisión

Permanente y de forma paralela

se han impulsado y/o reforzado los

siguientes aspectos:

• Se ha reforzado la Comisión Per-

manente con la inclusión de tres

nuevos miembros.

• 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 continúa la publicación de la

“Hoja Informativa” que, con una

periodicidad trimestral, recoge no-

ticias y comunicaciones de la aso-

ciación y se dirige a todos los

miembros y simpatizantes de la

misma.

OTROS HECHOS RELEVANTES EN LA VIDA
ASOCIATIVA

14 MEMORIA SOCIAL 2017



¡Más de 50 años

compartiendo
vida!OCASHA

Cristianos con el sur

CAmINA,

TODA UNA VIDA
TE ESPERA


