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HISTORIA Y OBJETIVO SOCIAL

OCASHA-CCS (Obra de Cooperación Apostólica Seglar
Hispano Americana-Cristianos con el Sur) nació en Mayo
de 1957 como Asociación de laicos misioneros. Posterior-
mente, el 27 de Febrero de 1961, se procedió al estableci-
miento de OCASHA-CCS como obra de la Iglesia, depen-
diente de la Comisión Episcopal de Misiones, con fines
exclusivamente misioneros.

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

OCASHA-CCS fue erigida canónicamente como Asocia-
ción Pública de fieles laicos y se aprobaron sus Estatutos
por la Conferencia Episcopal Española, el 21 de Noviem-
bre de 1987.

Forma parte de la Coordinadora Española 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
fundación (2003).

Con fecha 16 de Diciembre de 1999, está inscrita en el
Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Des-
arrollo, de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional.

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 promoción desarrollo y pas-
toral que le sean solicitados, en América Latina y Áfri-

ca.

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

• Promover en España la necesidad de cooperación con
las comunidades de América Latina y África.

• Queda excluida de sus fines toda idea de lucro.
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PRESENCIA TERRITORIAL 
OCASHA-CCS está organizada territorialmente en siete
Zonas, donde tiene una estructura estable y realiza accio-
nes de animación misionera, sensibilización y educación
para el desarrollo: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha,
Norte, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. La

sede central se encuentra en Madrid.

TRABAJO EN RED
OCASHA-CCS trabaja de forma conjunta con varias plata-
formas misioneras y solidarias:

• Coordinadora Nacional de Laicos Misioneros (CALM)
• Servicio Conjunto de Animación Misionera (SCAM)
• Escuela de Formación Misionera
• Varias delegaciones diocesanas de misiones
• Consejo Nacional de Misiones
• Red de Entidades de Desarrollo Solidario (REDES)
• Coordinadora Española de Organizaciones No Guber-

namentales 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.

DATOS GENERALES Y CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

BASE SOCIAL
OCASHA-CCS cuenta con 167 voluntarios en España. A
nivel económico, son 201 personas las que periódicamen-
te aportan donativos para las actividades de la Asociación.

Todas las personas que componen los diferentes órganos
de gobierno y Comisiones de Trabajo son voluntarias. Las
personas contratadas laboralmente en la Secretaría Técni-
ca de la Asociación son dos.

COMISIÓN PERMANENTE
En el año 2019 ha estado formada por las siguientes per-
sonas:

• 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



En el año 2019 se han ejecutado seis proyectos de coo-
peración en América Latina: Bolivia, Ecuador y República
Dominicana. 

La cooperación que presta OCASHA-CCS se centra en el
envío de equipos de voluntarios que cooperan en las acti-
vidades 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 jóvenes
puedan sentirse seguros, queridos, acompañados, con
formación en valores.

o Presencia y acompañamiento a los emigrantes: trabajar
el tema de la interculturalidad, de las semejanzas más
que de las diferencias, a nivel interno de Bolivia y a
nivel de 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 organización internacional de la Compañía de
Jesús, que facilita la participación de individuos y comuni-
dades en la tarea de acompañar, servir y defender a refu-
giados/as y migrantes forzados/as, promoviendo la coope-
ración 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 migrantes, ya que son tradicionalmente
excluidos/as de sus derechos fundamentales.

En el caso de la República Dominicana, el SJRM, desde
sus inicios, asume un proceso de acompañamiento y
defensa a migrantes en situación de vulnerabilidad, espe-
cíficamente a la población haitiana. Esto se realiza a tra-
vés de cinco ejes estratégicos:

o Promoción y defensa de los Derechos Humanos.
o Promoción de las relaciones interculturales entre los

pueblos.
o Incidencia con autoridades.
o Acompañamiento y acogida a personas refugiadas,

migrantes, desplazadas y sus organizaciones.
o Fortalecimiento institucional.

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

o Asesoría legal (documentación, derechos laborales,
derechos humanos)

o Fortalecimiento a organizaciones de base de refugia-
dos/as y migrantes

o Acompañamiento a migrantes y refugiados/as
o Articulación interinstitucional para la incidencia pública
o Intercambios culturales y deportivos, cursos de español

y creol
o Formación y capacitación de líderes y grupos comuni-

tarios

Las actividades que se desempeñan son:

o Acompañamiento a organizaciones de migrantes,
especialmente grupo de mujeres.

o Acompañamiento a grupos de jóvenes, en actividades
culturales y deportivas.
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o Capacitación en fortalecimiento organizativo.
o Formación en derechos humanos.
o Acompañamiento al grupo de monitores del observato-

rio de derechos humanos.
o Acompañamiento y asistencia legal a personas migran-

tes y vulnerables
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: 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 Social P. Juan Montalvo
tiene como misión aportar a la construcción de una socie-
dad justa, intercultural y solidaria, desde las personas más
empobrecidas y excluidas, promoviéndolas como sujetos
dignos, dialogantes y críticos, con capacidad para articu-
larse con otros actores sociales y asumir compromisos de
transformación social.

Para impulsar su misión, el Centro Montalvo se propone
los siguientes objetivos, desarrollados en consonancia 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 social, económico y polí-
tico de poblaciones empobrecidas y excluidas, apoyan-
do sus organizaciones de base y sus articulaciones en
redes y movimientos sociales, procurando transforma-
ciones que permitan que las personas tenga una vida
digna.

o Contribuir a la promoción, vigencia y ejercicio de los
derechos humanos de toda la población sin distinción
de personas, abogando por leyes y políticas públicas
que garanticen la tutela real y efectiva de dichos dere-
chos, y dándoles seguimiento al cumplimiento de las
leyes nacionales, y de los convenios y tratados interna-
cionales de derechos humanos suscritos por el país.

o Promover la convivencia social y la cultura de paz de
todos los ámbitos, niveles y territorios, trabajando con
una perspectiva de interculturalidad y derechos huma-
nos que reconoce la diversidad, la equidad, la libertad

y la inclusión social como fundamentos de la conviven-
cia pacífica y solidaria entre personas, grupos, comuni-
dades y pueblos. 

o Promover el pensamiento crítico y la educación libera-
dora, y procurar cambios sostenibles en la compren-
sión y la dirección de las políticas públicas, con miras a
generar transformaciones estructurales, institucionales
y culturales, que posibiliten la construcción de una
sociedad justa, equitativa, intercultural y solidaria. 

o Contribuir de forma sustantiva a la búsqueda de la jus-
ticia social en República Dominicana, a través de la
reflexión  y de la acción social inspirada en la fe cristia-
na 

BENEFICIARIOS: Jóvenes de distintas zonas de la ciudad de
Santiago, en República Dominicana.

VOLUNTARIOS DE OCASHA-CCS: Carlos García, licenciado en

Ciencias Químicas. 

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): Arquidiócesis 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 tra-
bajo comúno Colaborar .
Fortalecimiento, formación y coordinación de la

acción caritativa de la iglesia en la Vicaría Sur de la

Arquidiócesis de Portoviejo:

o Detectar las principales necesidades y problemáticas
comunes que llegan a las parroquias de la Vicaría
Zona Sur. (Análisis de la realidad).

o Conocer el funcionamiento de los equipos de Caritas
de la Vicaría Zona Sur de la Arquidiócesis y fomentar
su creación donde no existan.

o Conocer y apoyar los proyectos de acción social de la
Vicaría Zona Sur de la Arquidiócesis de Portoviejo.

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

o Establecer líneas de actuación comunes y elaborar pro-
yectos para enfrentar estas situaciones de necesidad.

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

Apoyo a la formación de los seminaristas:

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

Apoyo a las clases del instituto Tecnológico San

Pedro dependiente del seminario arquidiocesano:
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o Colaborar con el instituto Tecnológico con diferentes
materias (doctrina social de la iglesia, elaboración de
proyectos sociales,...).

BENEFICIARIOS: Comunidades, parroquias y las familias
necesitadas que viven en ellas. La población aproximada
es de 450.000 habitantes..

VOLUNTARIOS DE OCASHA-CCS: Ana Cruz, educadora social, y
Antonio García, ingeniero técnico forestal.

SABANETA (REPUBLICA DOMINICANA)

NOMBRE DEL PROYECTO: Colaboración con el Centro Educativo
Vocacional “Aventura”, en Sabaneta, República
Dominicana.

FECHA INICIO COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS: 2019

CONTRAPARTE (SOCIO LOCAL): La Fundación de Desarrollo
Azua, San Juan, Elías Piña (FUNDASEP), de la Diócesis
de San Juan de la Maguana (República Dominicana).

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO: 
• "Aventura" es uno de los muchos proyectos que FUN-

DASEP ha puesto en marcha en los últimos 25 años
en la región sur de la República Dominicana. El "Cen-
tro Educativo Vocacional Aventura" (CEVA) es una
escuela católica que pertenece a la diócesis de San
Juan de la Maguana, en concreto en la parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe de Sabaneta.

• El Centro se encuentra situado en la cuenca alta del
río San Juan. Por la distancia a la que se encuentran
las comunidades de donde provienen los alumnos, el
Centro es en régimen de semi-internado, llegando el
lunes por la mañana y marchando el viernes por la
noche.

• Este Centro Educativo está situado en una zona muy
aislada de la parroquia, donde las precarias escuelas
sólo ofrecen hasta el 4º curso de educación primaria.
Por este motivo, FUNDASEP, el 15 de octubre del
2012 abrió el Centro Educativo Vocacional Aventura
con el fin de mejorar la precaria realidad educativa de
estas comunidades. 

• Aventura no es sólo un centro Educativo, sino también
Vocacional. Además, al ser en régimen de internado
facilita una educación integral que abarca todas las
áreas de la persona: higiénica, alimentaria, espiritual,
relacional, afectiva... aparte de la educativa y vocacio-
nal que son los pilares del Centro.

• Una educación formal, porque se imparte la educación
propia que el Ministerio de Educación prevé para los
cursos que se ofrecen. La educación está integrada
dentro del Plan de "Jornada extendida" del Ministerio
de Educación de la República Dominicana. Esto es un
plan de ampliación de las horas lectivas y del rendi-
miento estudiantil de los alumnos. Los alumnos reciben
8 horas diarias de clases, algunas de las cuales, son
talleres pedagógicos.

• Y también una educación no formal, porque en los
tiempos que los alumnos no están dentro del aula es
todo educativo. Desde lavarse las manos antes de
comer, probar nuevos alimentos que amplían su dieta y
refuerzan su salud o aprender a relacionarse en sus
compañeros de una manera saludable y pacífica. Y
vocacional, porque los alumnos reciben formación en
agricultura, carpintería, albañilería y otros talleres que
sean oportunos para ampliar las opciones vocacionales
a las que optarán en un futuro. Además, esta línea
vocacional pone mucho énfasis en la agricultura. Los
alumnos están aprendiendo nuevas técnicas de cultivo
respetuosas con el medioambiente, así como nuevos
productos que son cultivables en la zona y que ayudan
a ampliar una dieta alimentaria hasta ahora, muy redu-
cida. En este sentido se trabaja con los estudiantes
para que estos aprendizajes sean transmitidos a las
familias por los propios alumnos, contribuyendo con
ello a la mejora económica de la zona y deteniendo la
deforestación de la zona, provocada por la práctica de
cultivo de "tumba y quema".

BENEFICIARIOS: Comunidades campesinas de la zona de la
cuenca alta del rio San Juan, en Sabaneta. La población
aproximada es de 12.000 habitantes.

VOLUNTARIOS DE OCASHA-CCS: Marta del Castillo, Psicóloga.

JIPIJAPA (ECUADOR)

NOMBRE DEL PROYECTO: Colaboración en la parroquia Santa
María Madre, en Jipijapa (Ecuador).

FECHA INICIO COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS: 2019

CONTRAPARTE (SOCIO LOCAL): Arquidiócesis de Portoviejo
(Ecuador).

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO: 
• Formación permanente a los diversos grupos de la

comunidad.
• Fortalecimiento de las pequeñas comunidades.
• Animar y crear grupos de voluntarios para responder a

los desafíos:
o Conocer la realidad de nuestro entorno.
o Formación a los pequeños grupos de la parroquia y de

la zona.
o Participar en las diversas actividades parroquiales,

zonales y diocesanas.
o Desde la realidad social conocer y acompañar los sec-

tores más vulnerables de nuestra parroquia.

BENEFICIARIOS: Comunidades de Jipijapa y zonas aledañas.
La población aproximada es de 71.000 habitantes.

VOLUNTARIOS DE OCASHA-CCS: María Carmen Gómez
(profesora) y Mike Safont (educador).
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FORMACIÓN Y SELECCIÓN DE
VOLUNTARIADO
Jornadas Formación Misionera: Realizadas en Madrid
los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo.
Participaron 5 personas.
Curso de Formación Misionera: Desarrollado en Madrid
durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre. Participaron 3 personas.

Otras actividades formativas: Varios miembros de
OCASHA-CCS participan activamente en procesos de for-
mación y seguimiento de voluntarios en programas de
estancias de corta duración en países del Sur, promovidas
por las zonas de Alicante, Castellón y Cataluña; u otras
organizaciones (Caritas-Oviedo)...

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
MISIONERA,
SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO
• Colaboración en la Campaña del DOMUND: testimo-

nios en parroquias, colegios, medios de comunicación,
etc.

• Colaboración en la Campaña de Infancia Misionera.

• Participación en los Consejos Diocesanos de Misiones
de Madrid y Alicante.

• Coordinación Misionera de la Vicaría I de Madrid.

• Participación en el equipo de Coordinación misionera
de la Vicaría III de Madrid.

• Participación en el Mes
Extraordinario Misionero

• Participación en el Con-
greso Nacional de Misio-
nes, en Madrid.

• Participación y colabora-
ción en la organización
de las Jornadas Interdio-
cesanas de animación
misionera de las tres dió-
cesis de la Comunidad
Valenciana.

• Participación en las Jor-
nadas Misioneras de
Aragón, en Zaragoza.

• Colaboración en Sembradores de Estrellas en Madrid

• Participación en los encuentros misioneros de Ciudad
Real.

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

• Animación misionera en la delegación de misiones de
Ciudad Real.

• Encuentro de laicos misioneros en Valencia

• Encuentro de oración y contemplación en Zaragoza.

• Retiros cuaresmales para laicos en varias parroquias
de Asturias.

• Feria del Voluntariado (VOLUNFAIR) en la Escuela de
Ingenieros Industriales (Madrid)

• Jornadas de formación para formadores de Voluntaria-
do Internacional (REDES)

• Participación en el Consejo Nacional de Misiones.

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

• Participación en el equipo directivo de la Escuela de
Formación Misionera.

• Participación en el equipo directivo de la CALM (Coor-
dinadora de Laicos Misioneros).

• Participación en el Grupo de Reflexión del SCAM (Ser-
vicio Conjunto de Animación Misionera).

• Colaboración en el Grupo de Voluntariado Internacional
(R.E.D.E.S.)

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

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

– Alfa y Omega

– Vinaros News

– OMPress
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RESUMEN CUENTAS ANUALES
Ingresos: 220.109

CUOTAS
Cuotas de afiliados 35.599

DONATIVOS
Donativos a la asociación 25.022

Donativos a Proyectos cooperación 107.068

Total 132.090

APORTACION  IGLESIA
Aportaciones Iglesia a la asociación 25.229

Aportaciones Iglesia a Proyectos 22.727

Total 47.956

OTROS INGRESOS
Colaboraciones Formación 2.830

Otros ingresos 1.634

Total 4.464

Gastos: 224.335
PROYECTOS

Proyectos cooperación 148.736

Formación voluntarios 2.867

Gastos personal gestión 17.300

Total 168.903

PERSONAL ESPAñA
Gastos personal sede 33.975

FUNCIONAMIENTO
Publicidad, propaganda 3.929

Reuniones, Asambleas, Consejos 9.423

Sede (mantenimiento, seguros) 1.863

Otros gastos funcionamiento 6.242

Total 21.457

OTROS HECHOS RELEVANTES
EN LA VIDA ASOCIATIVA
Dentro de los planteamientos que el Consejo General  se
marcó para el año 2019, durante este ejercicio y además
de las actividades que se han citado en la Memoria, des-
tacamos el trabajo en los siguientes aspectos relevantes:

• Evaluación de la actual Planificación Estratégica y ela-

boración de la nueva para el periodo 2019-2022.

• Lanzamiento del proceso electoral para elección de la

nueva presidencia.

Igualmente, desde la Comisión Permanente y de forma

paralela se han impulsado y/o reforzado los siguientes

aspectos:

• Aprobación de la colaboración en los proyectos de

Sabaneta y Jipijapa.

• Participación en el Congreso Nacional de Misiones

• Se anima el proceso de reflexión y participación para

desarrollar la Planificación Estratégica y la Programa-

ción Operativa de OCASHA-CCS. 

• Se continúa la publicación de la “Hoja Informativa” que,

con una periodicidad trimestral, recoge noticias y

comunicaciones de la asociación y se dirige a todos los

miembros y simpatizantes de la misma.


