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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
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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 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 166 vo-
luntarios en España. A nivel econó-
mico, son 189 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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COmISIÓN PERmANENTE
En el año 2016 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
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En el año 2016 se han ejecutado
cinco proyectos de cooperación, en
América Latina (Bolivia y República
Dominicana) y África (R.D. del
Congo). 

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
otros países vecinos, sobre todo
Chile y Perú.

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.

t

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

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2016
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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
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.
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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)

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: 

2016

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.



BAYENGA (REPÚBLICA DEmOCRÁTICA
DEL CONGO)

NOmBRE DEL PROYECTO: Proyecto de
evangelización integral y promoción

del pueblo pigmeo de Bayenga (R.D.

del Congo). 

FECHA INICIO COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS:
2016

CONTRAPARTE (SOCIO LOCAL): Diócesis de
Wamba (R. D. del Congo)

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO: 

Objetivo general:

o Evangelización integral del pueblo
pigmeo de la parroquia de Ba-
yenga, a partir de su propia cultura
e historia, acompañando procesos.

o Promover el pueblo pigmeo en los
ámbitos de la salud y educación.

o Fomentar una enseñanza de
niños, jóvenes y adultos que intro-
duzca elementos identitarios
mbuti.

o Seguir la escuelas pigmeas mix-
tas, concentrándose en las que
más alumnos pigmeos tienen.

o Promover un equipo de salud pig-
meo itinerante que atienda a enfer-
mos y rescate conocimientos de
medicina tradicional.

o Trabajar para la erradicación de la
lepra y la tuberculosis en la zona,
en colaboración con la sanidad ofi-
cial y con la ONG Acción Damián.

BENEFICIARIOS: Población pigmea de la
zona de Bayenga.

VOLUNTARIOS DE OCASHA-CCS: Elisabeth
López, Trabajadora Social.
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FORmACIÓN Y SELECCIÓN DE VOLUNTARIADO

ENCUENTRO DE OTOñO

En Noviembre, participaron 3 perso-
nas.

JORNADAS DE FORmACIÓN mISIONERA 

Se celebraron en los meses de
Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo
con la participación de 5 personas.

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 diócesis (Alicante, Jaén,
Castellón, Barcelona) u otras organi-
zaciones (Caritas-Oviedo).

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
Infancia Misionera.

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

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

• Encuentro de laicos misioneros en
Tarragona (El DOMUND al descu-
bierto)

• Encuentro diocesano de la Miseri-
cordia en Jaén.

• Testimonio misionero en la parro-
quia San Germán (Madrid)

• Semana misionera diocesana de
Madrid.

• Semana misionera en la parroquia
Sta. Mª del Carrascal (Leganés -
Madrid-)

• Semana misionera en la parroquia
de Ajalvir (Madrid)

• Feria del Voluntariado en la Es-
cuela de Ingenieros Industriales
(Madrid)

• Jornadas de voluntariado de la
Universidad Católica de Murcia.

• Encuentro de Valencia Misionera
en Moncada (Valencia)

• Encuentro "Felices con Jesús" en
Ciudad Real.

• Jornadas sobre la Ley del Volunta-
riado, organizada por REDES.

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

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

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

• Campaña "3.000 latidos contra la
trata" (Fundación Amaranta)

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

• Diario de Jaén.

• COPE de Ciudad Real (Informa-

tivo diocesano)

• Revista "Vida Nueva"

• Revista "Misiones Extranjeras"

• Revista "Sur y sal" de la diócesis

de Ciudad Real

• Blog de misiones de Ciudad Real
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Dentro de los planteamientos que el
Consejo General  se marcó para el
año 2016, 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 cua-
tro laicos misioneros a cooperar en
Ecuador (2) y en República Domi-
nicana (2) en el año 2017.

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 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.

PROCESO ELECTORAL

• En el mes de junio tuvieron lugar
las elecciones para la Presidencia
de la asociación, resultando reele-
gido el actual presidente, Ramiro
Faulí.

OTROS HECHOS RELEVANTES EN LA VIDA
ASOCIATIVA
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Ingresos: 195.104
CUOTAS

Cuotas de afiliados .......................................................................... 34.731  

DONATIVOS
Donativos a la asociación ............................................................... 40.820

Donativos a Proyectos cooperación ................................................ 78.085

Total ............................................................................................... 118.905

APORTACION  IGLESIA
Aportaciones Iglesia a la asociación ................................................ 18.159

Aportaciones Iglesia a Proyectos ..................................................... 21.161

Total ................................................................................................. 39.320

OTROS INGRESOS
Colaboraciones Formación ................................................................ 1.720

Otros ingresos ..................................................................................... .428

Total ................................................................................................... 2.148

Gastos: 187.582
PROYECTOS:

Proyectos cooperación .................................................................. 109.678

Formación voluntarios ....................................................................... 5.795

Gastos personal gestión .................................................................. 10.332

Total ............................................................................................... 125.805

PERSONAL ESPAñA:
Gastos personal sede ...................................................................... 32.900

FUNCIONAmIENTO:
Publicidad, propaganda ..................................................................... 4.095

Reuniones, Asambleas, Consejos ................................................... 11.669

Sede (mantenimiento, seguros) ......................................................... 1.974

Otros gastos funcionamiento ........................................................... 11.139

Total ................................................................................................. 28.877

RESUmEN CUENTAS ANUALES
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