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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 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.

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: 

• 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) 
 

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 156 voluntarios en España. A 
nivel económico, son 154 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 2021 ha estado formada por las siguientes per-
sonas: 

• Presidente: Carlos Córdoba Ortega 
• Vicepresidenta: Teresa Ruíz Ruíz 
• Secretaria: María Angeles Valios Blanco 
• Administrador: Enrique Amérigo Cuervo-Arango 
• Vocales: Susana Hernández Ortíz 
    José Adolfo Sánchez Pintor 
                   Roger Marco Casanovas 

   Isolina Escobar Martínez 
 

ASAMBLEA GENERAL
Formada por todos los miembros de la 

Asociación.
Designa Presidente-a cada 4 años. 

CONSEJO GENERAL
Organo de gobierno de la Asociación.

Determina las políticas de la Asociación.
Aprueba la Planificación Estratégica y las 

Cuentas Anuales.

SECRETARÍA TÉCNICA
DIRECTOR: José María Sainz

COMISIÓN PROYECTOS
Teresa Ruíz

Miguel Carballo

COMISIÓN FORMACIÓN
Isolina Escobar

Luz Pire
 José A. Sánchez

Mª Ángeles Valios

COMISIÓN DIFUSIÓN - 
ANIMACIÓN MISIONERA

Susana Hernández
Nieves Laborda
Carmen Portela

COMISIÓN ECONÓMICA
José Mª Taboada
Margarita Pardo

Pedro del Río

COORDINADORES DE ZONAS
Andalucía: Juana Mª 

Martínez.
Aragón: Mª Pilar Tabuenca.
Castilla-La Mancha: Inma 

Naharro.
Norte: Manuel López.

Cataluña: Miquel Torres.
Levante: Inma Capdevilla.
Madrid: José A. Rodríguez.

RETORNADOS 
DE 

PROYECTOS 
EN EL ÚLTIMO 

AÑO

COMISIÓN PERMANENTE
(Órgano gobierno ejecutivo del 

Consejo General)
PRESIDENTE: Carlos Córdoba.
VICEPRESIDENTA: Teresa Ruíz.

SECRETARIA: Mª Ángeles Valios.
ADMINISTRADOR: Enrique 

Amérigo.
VOCALES: Isolina Escobar, Roger 
Marco, José A. Sánchez, Susana 

Hernández

PRESIDENTE 
COMISIÓN 

EPISCOPAL DE 
MISIONES

(Con voz pero sin 
voto)

D. Francisco Pérez 
González

ASESOR 
ECLESIÁSTICO
(Con voz pero sin 

voto)
D. Luis Ángel 
Plaza Lázaro



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. 

 

 

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. 
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En el año 2021 se han ejecutado cuatro proyectos de coo-
peración en América Latina (Ecuador, Honduras y Repú-
blica 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. 

También se ha apoyado la financiación de proyectos de 
desarrollo impulsados por la empresa Cantero de Letur. 

 

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 cla-

ses de Castellano, Sociología y Literatura. 
Apoyo a las clases del instituto Tecnológico San 
Pedro dependiente del seminario arquidiocesano: 
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.. 

 

 

SABANETA (REPUBLICA DOMINICANA) 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Colaboración con el Centro Educati-
vo Vocacional “Aventura”, en Sabaneta, República Domini-
cana. 
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PROYECTOS EJECUTADOS EN 2021



FORMACIÓN Y SELECCIÓN DE 
VOLUNTARIADO 
 

Debido a la pandemia, este año se ha centrado en el 
seguimiento online de varias personas interesadas en 
el laicado misionero. 

 

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. 

*  Colaboración en la Campaña de Manos Unidas. 

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

*  Colaboración en la animación misionera de Madrid. 

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

*  Participación y colaboración en la organización de las 
Jornadas Interdiocesanas de animación misionera de 
las tres diócesis de la Comunidad Valenciana. 

*  Participación en las Jornadas Misioneras de Aragón, 
en Zaragoza. 

*  Participación en los encuentros misioneros de Ciudad 
Real. 

*  Encuentros de oración y contemplación en Zaragoza. 

*  Encuentros online de animación misionera del SCAM 
(webinar) 

*  Realización y difusión en redes sociales de videos de 
misioneros de OCASHA-CCS para apoyar las campa-
ñas misioneras (DOMUND, Infancia Misionera) 

*  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. 

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

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

*  Apoyo al Manifiesto “Reconstruyamos con justicia” (Día 
Mundial del Comercio Justo) 
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TEGUCIGALPA (HONDURAS) 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Colaboración con ACOES 
(Asociación Colaboración y Esfuerzo) en la Arquidiócesis 
de Tegucigalpa (Honduras). 

FECHA INICIO COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS: 2020. 

CONTRAPARTE (SOCIO LOCAL): Arquidiócesis de Tegucigalpa y 
ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo) (Honduras). 

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO: El objetivo general es 
promover la formación integral de niños y jóvenes, 
provenientes de familias de escasos recursos de las 
comunidades rurales más necesitadas de Honduras, a 
través de la presencia en los centros residenciales y 
formativos “Populorum Progressio”. 

Objetivos específicos: 

o Ser referentes y acompañantes para los jóvenes de las 
casas Populorum Progressio en este cambio tan 
importante en sus vidas, ser orientadores en el camino, 
a nivel social, educativo, espiritual y personal.  

o Fortalecer la formación cultural-educativa y religiosa de 
los jóvenes, fomentando los valores de entrega y servi-
cio a los demás, capacitándolos para servir y ayudar a 
los miembros de sus comunidades rurales y sus pro-
pias familias. 

o Apoyar, acompañar e impulsar a los jóvenes de la casa 
para colaborar en los proyectos de desarrollo que se 
llevan desde la casa en la zona. 

Se presta atención a las siguientes áreas: 

- Acceso a la educación de niños y jóvenes 
- Desnutrición de niños en edad pre-escolar 
- Situaciones de vulnerabilidad de los ancianos 
 

BENEFICIARIOS: Comunidades de Marcala y Texiguat. La 
población aproximada es de 28.000 habitantes. 

CANTERO DE LETÚR (ESPAÑA) 
 

Apoyo a los siguientes proyectos en convenio con Cantero 
de Letur: 

 

•  Nador (Marruecos): Gestionado por Filigranas por el 
Mundo, para formación de mujeres y ayudas a las 
familias. 

•  San Pedro Sula (Honduras): Gestionado Por el Progra-
ma “Paso a Paso”, para programa nutricional y huertos 
familiares; atención a ñiños y niñas en un entorno de 
violencia extrema en barrio marginal; financiación sala-
rios de educadores nativos. 

•  COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares 
e Indígenas) (Honduras): Gestionado por Associació 
Solidaritat Periferies del Mon, para el fortalecimiento y 
puesta en práctica de procesos agroecológicos en el 
centro de encuentros y amistad “Utopía” del COPINH; 
para el fortalecimiento de capacidades de las comuni-
dades lencas y la mejora de la auto-sostenibilidad de 
la organización con proyección a la defensa de la 
soberanía alimentaria del pueblo lenca. 

•  Tegucigalpa (Honduras): Gestionado por OCASHA-
CCS y ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo) 
para mantenimiento del equipo de voluntarios que 
colabora en la promoción de los colectivos más vulne-
rables (niños, jóvenes y ancianos) de las comunidades  
rurales de los municipios de Marcala y Texiguat. 

•  Colombia: Gestionado por la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz, para el apoyo a las actividades de 
seguimiento de temas de derechos humanos en 
Colombia. 

•  Tilcara (Argentina):Gestionado por el Centro Andino 
para la Educación y la Cultura, para la inclusión de 
niños, niñas y discapacitados a través de su Escuela 
de Música. 

•  Madrid (España): Gestionado por Senda de Cuidados, 
para atención a la dependencia mediante integración 
de inmigrantes en el cuidado y atención sanitaria de 
personas. Apoyo a los cursos de formación y talleres 
para trabajadores. 

•  Lima (Perú): Gestionado por la misionera Mª Dolores 
García, para apoyo a su labor. 

 6 MEMORIA SOCIAL 2021



 8 MEMORIA SOCIAL 2021

RESUMEN CUENTAS ANUALES 
 

Ingresos: 214 814 
CUOTAS 

Cuotas de afiliados  24 940 

DONATIVOS 
Donativos a la asociación   37 168 

Donativos a Proyectos cooperación  94 424 

Total  131 592 

APORTACION IGLESIA 
Aportaciones Obras Misionales Pontificias  23 375 

Aportaciones Delegaciones Diocesanas Misiones  33 658 

Total  57 033 

OTROS INGRESOS 
Otros ingresos  1 249 

Gastos: 198 748 
PROYECTOS 

Proyectos cooperación misionera  136 275 

Gastos personal gestión  18 530 

Total  154 805 

PERSONAL ESPAÑA 
Gastos personal sede  34 413 

FUNCIONAMIENTO 
Publicidad, propaganda 962 

Reuniones, Asambleas, Consejos 1 243 

Sede (mantenimiento, seguros) 1 484 

Otros gastos funcionamiento 5 841 

Total  9 530

OTROS HECHOS RELEVANTES 
EN LA VIDA ASOCIATIVA 
 

En el mes de Febrero se envió un nuevo misionero al pro-
yecto de Tegucigalpa (Honduras). 

A lo largo del año se ha desarrollado un proceso de refle-
xión sobre la asociación que OCASHA-CCS quiere ser (La 
OCASHA del siglo XXI). Se contó con el acompañamiento 
de un experto externo y a finales del año se han extraído 
las oportunas conclusiones que se intentarán poner en 
marcha a lo largo de 2022. 

Se ha celebrado el Encuentro Anual de forma online. 


