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Carta del fundador 
 

Queridos padrinos, socios y voluntarios, 

Mis más sinceros saludos a cada uno de ustedes. 

Espero que se encuentren muy bien junto a vuestras 

familias. 

El directorio de la Fundación Misión Solidaria África 

(MSA) ha preparado este informe al cumplir un año 

de funcionamiento propiamente como una fundación. 

Se ha incluido un estado de la administración así 

como información del estado financiero para reflejar 

de forma transparente los aportes que 

generosamente hacen los padrinos y socios de MSA. 

Los pasos que hemos ido dando como Fundación se deben a la colaboración de cada uno de los padrinos, 

socios y voluntarios que componen esta gran familia solidaria. A lo largo de los años hemos brindado apoyo a 

niños y jóvenes de escasos recursos y en situación de riesgo social, en las áreas de educación, prevención, 

salud y formación de líderes. Hemos colaborado con diversas instituciones, como escuelas, 

hogares- internados, parroquias, centros juveniles y de promoción humana. 

Siempre agradeciendo por vuestra generosidad, los invito a seguir activamente nuestras realizaciones e 

informaciones a través de las redes sociales (Facebook) y el sitio web de la fundación 

www.misionsolidariaafrica.com. 

Los animo a trabajar y participar de nuestros proyectos, y seguir multiplicando esta nuestra familia contando 

las buenas noticias que acá mostramos a sus círculos cercanos. A través de las redes sociales de MSA, podrán 

encontrar un sin número de actividades e informaciones de interés. 

Un fuerte abrazo y mis bendiciones. 

Fraternalmente,  

P. Ricardo Cáceres Lamas  
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Informe de Transparencia 
Periodo Enero – Junio de 2015 

1. Introducción 

El presente informe corresponde al informe de transparencia semestral del periodo Enero – Junio de 2015 de 

la fundación Misión Solidaria África (MSA).  

El objetivo de este informe es que todos los colaboradores y amigos de MSA conozcan el accionar general de 

la fundación y su estado financiero. 

La fundación MSA, fundada por el P. Ricardo Cáceres Lamas en 2014, reúne las donaciones destinadas a los 

apadrinamientos y las actividades de voluntariado que por años se han conducido ininterrumpidamente en 

Mozambique.  

La fundación MSA somos todos nosotros. 

Este informe se compone de 4 secciones que son: Dirección de MSA, Apadrinamientos, Voluntariado y Estado 

financiero. 
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2. Dirección de MSA 

El directorio de MSA se compone de voluntarios que gratuitamente colaboran con la dirección de la fundación 

reuniéndose periódicamente para tomar decisiones que orienten el trabajo del voluntariado. En este período 

Enero – Junio de 2015, en el directorio de MSA participaron por los siguientes voluntarios: 

 

   

Fabián Gana A. 

Presidente 

Beatriz Olivares 

Director 

Felipe Repetto B. 

Ecónomo 

  

Francisco Vargas 

Director 

Linda Poblete 

Secretaria 

 

Cada uno de los voluntarios se ha desempeñado en su labor de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la 

fundación y no se esperan cambios para el próximo semestre del año en curso. 
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3. Apadrinamientos 

Primero que todo, agradecemos la permanente preocupación que expresan los padrinos y madrinas hacia sus 

ahijados y ahijadas a través de los diversos medios de comunicación. Los aportes económicos que envían a 

través de la fundación MSA se dedican íntegramente ayudar en la manutención escolar de cada ahijado y 

ahijada en la Missão S. João Batista de los Salesianos. 

El número de apadrinamientos durante el primer semestre de 2015 presentó el siguiente comportamiento en 

número de padrinos y madrinas, aporte promedio y aporte total. 

- Existen 80 padrinos y/o madrinas inscritas 

- En promedio, el aporte mensual de todos los padrinos y/o madrinas asciende a $126,000.0 

 

Dada la naturaleza de la fundación y al estar al amparo de la ley chilena, el envío de los aportes económicos 

aún no se concreta para este periodo. El equipo asesor legal está trabajando en buscar una manera de enviar 

estos dineros al extranjero de manera oportuna. 
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4. Voluntariado 

El voluntariado en Chile se compone mayoritariamente de voluntarios que han participado en expediciones 

anteriores y que siguen comprometidos con la misión ad gentes para continuar su formación así como ayudar 

en la formación de otros. 

Es una instancia donde todos los voluntarios, haciendo comunidad, se congregan para organizar y pensar en 

nuevas ideas y proyectos.  

Igualmente importante de mencionar, el voluntariado se ha mantenido como un trabajo de acompañamiento 

y formación hacia los voluntarios de cada una de las expediciones que han partido a África. 

El grupo de voluntariado ha crecido de manera estable alcanzando a los 19 voluntarios activos. Los siguientes 

voluntarios y voluntarias han participado activamente el primer semestre de 2015 (Se indica con un (*) quienes 

no han podido participar por diversas razones): 

Beatriz Olivares Francisco Vargas Mauricio Hidalgo 

Bernardo Pineda Hernán Alburquenque * Natalia Cerda 

Camila Villarroel Jennifer Diethelm Natalia Ponce 

Carolina Herrera Jocelyn López Osvaldo Faúndez 

Catalina Cabrera * José Luis Pozas Patricia Marín 

Catalina Bodelón * Linda Poblete Silvina Sale* 

Hmna. Cristina Navarro Mariela Araya Verónica Landaur 

Fabián Gana Mariela Castro  

Felipe Repetto María Paz Antonio *  

 

En esta primera mitad del año se han realizado 3 encuentros: 

28 abril 2015 - En el primero la expedición 2015 presentó acerca de su misión y aprendizajes. También fue una 

instancia para evaluar algunas formas de trabajo utilizadas y proponer mejoras. (De esto hablamos con detalle 

en la siguiente sección.) 

30 mayo 2015 - En el segundo encuentro se definió los talleres de formación del segundo semestre de 2015 y 

los equipos de trabajo. Estos talleres están orientados a los nuevos integrantes con la vista puesta en la 

expedición del año próximo. 

27 junio 2015 - En este tercer encuentro se trabajó en los trabajos de formación y se presentaron las 

propuestas que cada equipo llevó preparadas. 
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4.1. Misiones 2015 

Las actividades del voluntariado del 2014 convergieron en la expedición que se llevó a cabo durante el verano 

de 2015. El lugar de trabajo fue la provincia de Inharrime, Mozambique, donde se colaboró con la misión que 

sostienen las Hermanas de la Congregación de los Palotinos. La labor de estas hermanas se orienta a la 

atención escolar en los sectores vulnerables de la provincia.  

Participaron en esta expedición los voluntarios:  

   

Osvaldo Faúndez, Asistente Social 

Encargado del grupo 

Natalia Ponce, Asistente Social 

Encargada de los talleres 

Jocelyn López, Profesora 

Ecónoma  
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El impacto directo de la misión fue sobre un total de 300 asistentes. Estos asistieron a los talleres que se 

impartieron en todas las comunidades que visitaron:  

S. Teresinha – Chilorane – Dongane- Dovela – Cambula – Cuaguana – 

S. Francisco - S. Isabel – Inhambuena- Mahesse 

Los talleres de formación incluyeron las áreas de: liderazgo y trabajo en equipo; higiene; derechos 

del niño; autoestima; acompañamiento en aula y deportes. 
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5. Estado financiero 

5.1. Expedición 2015 

La participación en la expedición significó un costo aproximado de $1.700.000 pesos por voluntario y este fue 

totalmente autofinanciado por cada uno de ellos. 

Los talleres de formación de la expedición se concretaron gracias a campañas de recolección de materiales 

realizadas por todo el equipo de voluntariado en Chile previo a la expedición. 

El presupuesto que le asignó MSA a esta expedición fue de $ 850.000, los que se destinaron íntegramente a: 

1. Estadía de los tres voluntarios con las diversas comunidades religiosas a modo de donaciones 

2. Colaciones para jóvenes participantes en los talleres 

3. Traslado de los voluntarios entre las diversas comunidades 
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5.2. Estados de cuentas corrientes 

La fundación MSA gestiona dos cuentas corrientes. La primera recauda todas las donaciones hechas por los 

padrinos y madrinas dirigidas a los apadrinamientos en la Missão S. João Batista de los Salesianos. La 

segunda cuenta recauda los dineros de socios y otros colaborados y está dirigida a la administración de la 

fundación Misión Solidaria África. 

Apadrinamientos: Estado de Cuenta Corriente N° 148-1490605 del Banco de Chile 
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Periodo Saldo inicial Abonos Cargos Saldo final 

Enero $12,337,000.0 $97,000.0 $0.0 $12,434,000.0 

Febrero $12,434,000.0 $128,000.0 $0.0 $12,562,000.0 

Marzo $12,562,000.0 $170,000.0 $0.0 $12,732,000.0 

Abril $12,732,000.0 $96,000.0 $0.0 $12,828,000.0 

Mayo $12,828,000.0 $90,000.0 $0.0 $12,918,000.0 

Junio $12,918,000.0    

 

Administración MSA: Estado de Cuenta Corriente N° 148-1528909 
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Periodo Saldo inicial Abonos Cargos Saldo final 

Enero     

Febrero $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 

Marzo $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 

Abril $0.0 $100,000.0 $0.0 $100,000.0 

Mayo $100,000.0 $0.0 $0.0 $100,000.0 

Junio $100,000.0    

 


