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Moviendo corazones, 
   transformando vidas
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Con alegría y gratitud os presentamos la Memoria 2018, que 
recoge el trabajo realizado para contribuir a la construcción de 
un mundo mejor gracias a los que integramos ARCORES y a 
quienes han confiado en nosotros. 

Hemos focalizado nuestras acciones en el progreso de las co-
munidades más desfavorecidas, implicándolas en los procesos 
y convirtiéndolas en protagonistas de su propio crecimiento. 
Nos hemos empeñado en aquellas obras sociales que contri-
buyen al desarrollo integral de los hombres y mujeres con los 
que compartimos nuestra vida, procurando que estos proyec-
tos sean fruto del compromiso de todos. Hemos trabajado, tal 
como podréis corroborar en la memoria, para garantizar la edu-
cación, acceso al agua y saneamiento, responder a las emer-
gencias humanitarias, promover la igualdad de género, la pro-
tección de la infancia y de la adolescencia, erradicar el hambre 
y la pobreza extrema, y cuidar del medio ambiente.

En el último trimestre de 2018 se inició la campaña de socios, 
cuyo lema es: “Que sus sueños no queden en cuentos, conviér-
telos en realidad”. Contamos con vosotros para que animéis a 
vuestros familiares y amigos para que se sumen a la red de soli-
daridad internacional, ARCORES, de la que formáis parte y sois 
protagonistas. El éxito de la campaña depende de cada uno de 
nosotros. Movamos otros corazones para que podamos seguir 
transformando vidas y convirtiendo sueños en realidad.

Agradecemos a cada una de las delegaciones por vuestro com-
promiso y trabajo constante; a cada una de las comunidades, 
colegios y parroquias que habéis apoyado incansablemente 
cada una de las iniciativas y proyectos; a los organismos públi-
cos y/o privados que habéis confiado en nosotros para apoyar 
con recursos económicos diferentes proyectos; a los voluntarios 
de la sede central y de cada una de las delegaciones por vuestra 
generosidad y dedicación; a los voluntarios internacionales en 
proyectos de corta duración y a las comunidades de Brasil que 

los han acogido a fin de que realizasen estas experiencias de 
voluntariado misionero; a los hermanos Pablo y Alberto Matos 
por promover la solidaridad a través de la música; a la Sra. Do-
lores Caño Contreras, que en paz descanse, por haber dejado 
su testamento para que se propicien otras muchas iniciativas 
que traigan esperanza y porvenir a muchas familias; y, de forma 
especial, a todos los que han ejecutado cada una de las activi-
dades y proyectos durante este 2018.

En ARCORES apostamos decididamente por la transparen-
cia en el uso de los recursos económicos. Entendemos que es 
la base de la confianza de todas las personas e instituciones 
que colaboráis con nosotros. Por eso os detallamos su origen 
y destino, pues queremos que sepáis dónde y a qué hemos 
consignado vuestra colaboración. La última asamblea ordinaria 
aprobó las cuentas del año 2018, auditadas satisfactoriamen-
te, además, por un auditor externo.

Somos conscientes de que todo esto ha sido posible gracias a 
la confianza que depositáis en ARCORES personas como voso-
tros. Gracias, porque ese apoyo es el que nos inspira y nos da 
fuerza para seguir haciendo realidad tantos sueños y proyectos. 
Moviendo corazones, transformando vidas. 
Que Dios os bendiga.

Simón Puertas Pérez OAR
Presidente de ARCORES España

Presentación de la Memoria
Un trabajo 
de todos
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ARCORES es la red de 
solidaridad de la familia 
agustino recoleta. 

ARCORES España es el 
nodo de la Red Solidaria 
Internacional en España. 

Somos un proyecto nuevo 
que recoge la experiencia 
y el trabajo de más de 25 
años de las ONG Haren 
Alde, La Esperanza y 
AyudaFortaleza.

Para ARCORES España, el 
voluntariado internacional 
y de acción social en 
España es algo prioritario.

Somos una entidad que 
trabaja en red con otras 
entidades solidarias y en 
plataformas solidarias. 

ARCORES España tiene 
prioridad por la educación 
en la justicia y la solidari-
dad. 

Trabajamos de la mano 
con la Red Educativa 
Internacional EDUCAR, 
soñando con una 
educación de calidad 
desde el respeto y para 
todos.

Somos una entidad que se 
une al esfuerzo mundial 
por la erradicación de la 
pobreza contribuyendo 
con los objetivos ODS.
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¿Por qué nace ARCORES?
El principal objetivo de ARCORES es DESPERTAR, ALIMENTAR y ACOMPAÑAR el trabajo de promoción de la 
justicia social y solidaridad de la familia agustino recoleta en cada uno de los países donde estamos pre-
sentes, facilitando cauces de solidaridad para las personas e instituciones agustinas recoletas.

Por ello, ARCORES se ha creado como una red internacional que agrupa y potencia organizaciones, iniciati-
vas sociales y ONG pertenecientes o vinculadas a la familia agustino recoleta. 

Es un proyecto 
de FAMILIA

un proyecto 
respetuoso con la 
DIVERSIDAD 

y atento a la 
REALIDAD CONCRETAR

un proyecto integral 
que proporciona una 

ayuda completa
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MISIÓN

Impulsar
 la solidaridad, 

la justicia social, 
la paz 

y el cuidado del planeta, 
promoviendo el compromiso duradero de personas, comunidades y organizaciones 

de la familia agustino recoleta y de la sociedad en general,
 a través de iniciativas de atención, acompañamiento y promoción 

que beneficien a personas y comunidades en situación de pobreza y/o exclusión socio-ambiental, 
preferentemente en los países donde está presente la familia agustino recoleta.
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VISIÓN

ARCORES sueña -es su visión- con un mundo libre de pobreza en el que prime la promoción de los 
derechos humanos -económicos, sociales y culturales-, la justicia social, la solidaridad, la paz y 

la integridad de la creación por encima de otros intereses económicos y/o políticos; en el que todas 
las personas y pueblos puedan desarrollarse, sin discriminación alguna, y puedan ejercer su derecho a 

participar de forma equitativa para mejorar su bienestar.

Por ello, trabajamos para ser reconocidos como entidad de referencia, fiel a su misión, caracterizada 
por su coherencia, responsabilidad y orientación a resultados, integrada en una red intercultural, 

abierta y con proyección nacional e internacional. 

Nos esforzamos por ser eficaces y eficientes desde el punto de vista organizativo, gestionando con 
austeridad y rigor nuestros recursos –humanos y económicos– y siendo transparentes con quienes 

confían en nosotros y con la sociedad en general.
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VALORES

Los valores que definen la Red ARCORES tienen su fundamento en 

la promoción de los derechos humanos, 
la integridad y cuidado de la creación, 

la justicia social, 
la solidaridad, 

la paz 
y la primacía del valor de la persona y su protagonismo en su propio desarrollo, 

todo ello desde la mirada socio transformadora del Evangelio y la espiritualidad 
agustino recoleta.
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Organigrama

Asamblea de socios:
ordinarios y colaboradores Junta directiva

Presidente: Simón Puertas
Secretario: 
José Manuel González Durán
Tesorero: Severiano de Cáceres
Vocales: Javier Sánchez, José Alberto 
Moreno, Hugo Sánchez, José Luis 
Urriza, Manuel Recio, Miguel Porras, 
Mónica Hortigüela y Olga Pérez.

Equipo técnico
Presidente: Simón Puertas
Director Ejecutivo: Javier Sánchez
Comunicación: Carlos Santana
Proyectos: Lola Moreno
Gestión de socios y apadrinamientos: 
Sevil Priscila Mota
Administración: Javier Ojeda y Almudena Martín
Voluntariado: José Manuel González Durán
Relación con empresas: Lino Iglesias
Educación e Incidencia Política: Javier Sánchez

Delegaciones
Andalucía

Aragón
Castilla La Mancha

Castilla y León
Comunidad Valenciana

La Rioja
Madrid
Navarra 

País Vasco
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Delegaciones
Andalucía

Delegado: Hugo Sánchez

Sede: Convento Ntra. 
Sra. Del Buen Consejo
C/ Granada, 62
18193 Monachil   
(Granada)

andalucia@arcores.org

Aragón

Delegado: Fidel Valverde

Sede: Colegio Romareda
C/ Pedro IV, 1
50009 Zaragoza

aragon@arcores.org

Castilla La Mancha

Delegado: Rafael Nieto

Sede: Colegio Agustiniano
C/ Donante de sangre, 6
19002 Guadalajara

castillalamancha@arcores.org

Castilla y León

Delegado: René González

Sede: Colegio San Agustín
C/ Madrid, 38
47008 Valladolid

castillayleon@arcores.org

Comunidad 
Valenciana

Delegado: Teodoro Baztán

Sede: Parroquia Ntra. Sra. 
De la Esperanza
Avda. Peset Aleixandre, 
130
46025 Valencia

valencia@arcores.org
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La Rioja

Delegado: 
Valvanera Nieto

Sede: Monasterio de Yuso
C/ Prestiño
26326 San Millán de la 
Cogolla (La Rioja)

larioja@arcores.org

Navarra

Delegado: 
José Luis Urriza

Sede: Parroquia Ntra. Sra. 
de la Paz
Travesía de los Glacis, 1 – 
1º
31007 Pamplona 
(Navarra)

navarra@arcores.org

País Vasco

Delegado: Ion Sagarzazu

Sede: C/ Larramendi, 23 
Bajo
20006 San Sebastián 

euskadi@arcores.org

Madrid
madrid@arcores.org

Colegio Agustiniano
C/ Pez Austral, 13
Delegado: Isidro Gorri

Parroquia Ntra. Sra. de 
la Consolación
C/Juan Esplandiú, 2C
Delegado: 
Miguel Ángel Ciaurriz

Parroquia Santa 
Florentina
C/Longares, 8
Delegado: Ignacio Díez

Parroquia Santa 
Mónica
C/ Príncipe de Vergara, 
87
Delegado:
Imanol Larrinaga

Parroquia Santa Rita
C/ Gaztambide, 75
Delegado: 
José Alberto Moreno

Parroquia Ntra. Sra. de 
Loreto
C/ de las Alas, 21
Delegado: 
Antonio Manuel Martín 
Blanco
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SOCIOS
1223 socios y colaboradores 

de ARCORES
49nuevos socios de 

ARCORES en 2018

ARCORES España asienta su trabajo en sus socios y colaboradores. Son la columna vertebral 
que sostiene la organización y que permite, con su aportación y su trabajo, lograr los fines a 
medio y largo plazo.

Incrementar el número de socios y colaboradores es una prioridad de ARCORES España. 
¡Hazte socio!

Socios ordinarios
Forman parte como socios de ARCORES España las entidades de la familia Agustino Recoleta 
que tienen presencia en España (congregaciones y provincias de religiosos y religiosas) y las 
entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la familia Agustino Recoleta.

Provincia 
San Nicolás 
de Tolentino 
(Agustinos 
Recoletos)

Provincia 
Santo Tomás 
de Villanueva 
(Agustinos 
Recoletos)

Provincia 
Ntra. Sra. de 
la Candelaria 
(Agustinos 
Recoletos)

Misioneras 
Agustinas 
Recoletas

ONG 
Ayudafortaleza

Fraternidad 
Seglar 
Agustino 
Recoleta

Juventudes 
Agustino 
Recoletas
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¿Por qué soy socio de ARCORES?

“
Al jubilarme y viendo la situación social y económica de muchas perso-
nas, pensé que yo tenía que devolver a la sociedad parte de lo que yo ha-
bía recibido en favor de los necesitados que no habían tenido mi misma 
suerte. Desde entonces colaboro activamente con ARCORES.

     Joaquín Fernández
     Pamplona (Navarra)

“
ARCORES es creíble y su organización está encaminada a responder a 
necesidades fundamentales de las personas más vulnerables; defien-
de y promueve la dignidad de la persona, promoviendo su formación. 
En ARCORES el aporte de todos es importante.

     Hna. Olga Lucía Pérez
     Misionera Agustina Recoleta 

“
Cuando he conocido ARCORES he sentido confianza. Los proyectos se 
hacen con la vista puesta en las personas que lo necesitan y al frente 
de todo hay grandes profesionales con un gran corazón.

     Eduardo Gómez
     San Sebastián
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VOLUNTARIOS
 50voluntarios de ARCORES España

Voluntariado internacional
ARCORES España ha elaborado y puesto en marcha un procedimiento que se comenzó a aplicar 
en 2018. Este incluye la identificación de comunidades de acogida, la selección de los volunta-
rios, un proceso de formación que se desarrolla en tres encuentros y un proceso de evaluación 
en el que participan el voluntario y la comunidad de acogida. Los aprendizajes de 2018 se incor-
porarán al voluntariado internacional de los años sucesivos de ARCORES.

Siete voluntarios de ARCORES España realizaron en 2018 su experiencia de voluntariado fuera 
del país.

BAJOS DE HAINA
República Dominicana

Carmen Montejo y Móni-
ca Hortigüela colaboraron 
dentro del dispensario mé-
dico San Agustín, de la pa-
rroquia San Agustín de los 
Agustinos Recoletos, en Ba-
jos de Haina.

BREVES
Brasil

Javier Guzmán, Isabel Gar-
cía y Carmen Martín-More-
no colaboraron en el pro-
yecto Amanecer Feliz que 
educa a niños en riesgo de 
exclusión social en Breves 
(Brasil).

SALVATERRA
Brasil

Manuela Segarra y Noemí 
Rodríguez colaboraron en 
la formación en higiene y 
atención básica de la salud 
a las comunidades ribere-
ñas de Salvaterra.
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“
Para mi ser voluntario es aportar un 
granito de arena en la construcción de 
un mundo mejor.

  Javier Guzmán
  Granada
  Voluntario en Brasil

“ Para mí ser voluntaria es salir al 
encuentro del otro, y dejar que 
ese encuentro cambie tu vida.

 Carmen Montejo
 Madrid
 Voluntaria en República Dominicana

¿Qué es ser voluntario?
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APADRINAMIENTOS
Proyecto Estrella

828 padrinos de ARCORES 
en España

1192 niños apadrinados 
en el proyecto

PANAMÁ   40

Guabito   8

Río Abajo   32

VENEZUELA   144

Caracas   15

Maracaibo    16

Palmira   83

Tía Juana   30

BRASIL   515

Belem do Pará  41

Breves    12

Cametá   53

Portel    79

Salvaterra   56

Rio de Janeiro   274

GUATEMALA    222

Guatemala    100

Totonicapán    122

PERÚ     186

Chota     139

Lima      47

COLOMBIA    42

Bochica Sur    21

Bogotá     21

ECUADOR    20

Quito     20

ARGENTINA    12

Monte Chingolo    12

REPÚBLICA DOMINICANA  11

Bajos de Haina   11

Apadrinados por países
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Mi nombre es Adib Samira Zavala, tengo 12 años y vivo en el 
Sector de El Polvorín en Caracas (Venezuela). Actualmente, curso 
3º de Bachillerato. 

Desde hace dos años asisto al Centro Comunitario San Judas 
Tadeo, que los Agustinos Recoletos abrieron en el Polvorín para 
ofrecer a los niños más desfavorecidos del sector un espacio para 
realizar tareas dirigidas y refuerzo escolar. 

En mayo de 2016 comencé a formar parte del Proyecto Estrella 
de ARCORES, continuando actualmente como beneficiaria del 
mismo. Gracias a la colaboración generosa de mi madrina, puedo 
pagar mi matrícula, uniforme escolar y recibir tareas dirigidas y 
refuerzo escolar. Pero sobre todo, puedo disfrutar de las diversas 
actividades que se desarrollan desde el programa local de apa-
drinamientos, del que también forma parte mi hermana menor 
Zainab. 

Mi nombre es Jonatan Jesús Xuruc Iceaquic. Soy de Totonica-
pán (Guatemala). Sufro una enfermedad conocida ‘niños huesos 
de cristal’. Ha sido una lucha constante con ella, pero gracias al 
programa de apadrinamiento de ARCORES estoy cada vez más 
motivado para ir a la escuela y a las terapias de esta enfermedad. 

Mis padrinos de ARCORES me han ayudado a comprar mis útiles 
escolares, medicamentos, comida, ropa, zapatos e incluso el pa-
saje para ir a las terapias. Doy gracias a Dios porque a través de 
este programa mi familia y yo hemos conseguido salir adelante. 

Recientemente pude ponerme en pie y caminar gracias a las te-
rapias que estoy recibiendo. Confío en Dios para que mi recu-
peración continúe. Espero que ARCORES y sus padrinos sigan 
ayudando a más niños que, como yo, tengan una infancia feliz.

Jesús Xuruc - Guatemala

Adib Samira Zavala - Venezuela
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En el año 2009 se puso la primera piedra 
de lo que hoy es el Hogar (Lar, en portu-
gués) Santa Mónica. Desde entonces, cien-
tos de jóvenes en riesgo de sufrir violencia 
sexual han pasado por este verdadero ho-
gar. En él viven, además de formar parte de 
un proceso formativo en valores y alejado 
de la explotación sexual, los malos tratos o 
la droga, realidades de muchos jóvenes la 
Barra de Ceará. 

El objetivo del proyecto, en el que han co-
laborado económicamente el Colegio de 
Abogados de Málaga, el Ayuntamiento de 
Arnedo (La Rioja) y la Fundación CajaNa-
varra, ha sido mejorar los recursos psico-
sociales y el funcionamiento del centro de 
acogida para las niñas víctimas de violencia 
sexual.

Esta mejora incluye la ampliación del centro 
con la construcción de un espacio para la 
unidad de servicios sociales y la contrata-
ción del personal necesario: una asistenta 
social y un gerente de servicios sociales. 
Asimismo, era necesario renovar el vehículo 
que el personal del centro utiliza para todas 
las actividades. La dotación de estos me-
dios humanos y materiales permite el desa-
rrollo eficaz del programa de detección de 
menores en riesgo, su acogida, las visitas 
domiciliarias y el acompañamiento integral 
de las familias. El proyecto da continuidad 
al apoyo a largo plazo que ARCORES Espa-
ña viene realizando al Lar Santa Mónica.

Garantizar la protección de 
niñas víctimas de violencia sexual

Lar Santa Mónica, Fortaleza (Ceará, Brasil)

Coste total del proyecto: 
19.239,05 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
18.795 euros

Número total de beneficiarios:
46 niñas y sus familias

Financiadores

3.000 euros 6.295,80 euros

4.000 euros 5.943,25 euros
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En agosto de 2017, la Red Solida-
ria Internacional Agustino Recole-
ta ARCORES puso en marcha el 
programa ‘Unidos con Venezuela’, 
una campaña de emergencia para 
ayudar a la población venezolana 
que está sufriendo la enorme cri-
sis del país. 

Con fondos propios y las ayudas 
de este programa, el equipo de 
ARCORES Venezuela comenzó 
a combatir la desnutrición de los 
venezolanos con un comedor so-
cial en Los Teques, distrito Miran-
da, entre otras acciones sociales. 
Actualmente 712 personas co-
men con estas raciones que rea-
lizan los voluntarios de ARCORES 
y las hermanas Agustinas Recole-
tas del Corazón de Jesús. De es-
tas personas, 260 son menores 
de edad. El comedor funciona los 
365 días del año.

Este proyecto es parte del progra-
ma 'Unidos con Venezuela' al que 
ARCORES España ha destinado 
42.135 euros en 2018. El progra-
ma cuenta con 30 obras sociales 
activos que incluyen comedores 
sociales, centros de salud y apo-
yo a la educación. En total más de 
5.200 personas en todo el país se 
ven beneficiadas diariamente por 
la labor de ARCORES .

Apoyo al programa 
'Unidos con Venezuela'

Venezuela

Coste total del proyecto: 
43.935 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
43.935 euros

Número total de beneficiarios:
712 familias al día

Financiadores

8.273,18 euros 31.793,42 euros1.800 euros
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En Perú existen enormes diferencias 
de condiciones de vida entre regiones. 
Es la situación que viven los habitan-
tes de Conchán, y más concretamente 
de las comunidades de Surumayo Alto 
y Surumayo Bajo, en Chota. Las des-
igualdades se concretan, entre otras 
cosas, en un pésimo acceso al agua 
potable, lo cual supone una vía de in-
fecciones y enfermedades. 

Con el objetivo de satisfacer el derecho 
humano al agua de la totalidad de las 
familias de las comunidades de Suru-
mayo, ARCORES España ha puesto en 
marcha en 2018 –gracias a la finan-
ciación del Gobierno de La Rioja y los 
fondos propios de ARCORES– el pro-
yecto de construcción de dos sistemas 
de agua y así evitar la diseminación de 
enfermedades contagiosas. Los dos 
sistemas conectan con cada domicilio 
desde sus tanques, que cuentan con 
un sistema de cloración. 

Además de la construcción, el proyec-
to realiza actividades relacionadas con 
la formación tanto de los titulares de 
derechos de este sistema como de las 
personas que utilizarán los sistemas. 
El objetivo es conseguir una concien-
cia clara de la importancia que tiene el 
agua potable en las vidas de las per-
sonas. 

Construcción de dos sistemas 
de agua para las comunidades 

de Surumayo Alto y Bajo
Distrito de Conchán (Chota, Perú)

Coste total del proyecto: 
106.502,43 euros

Obtenido para el proyecto en 2018:  
69.260 euros

Número total de beneficiarios:
129 familias

Financiadores

31.007,92 euros75.260 euros
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La violación de derechos funda-
mentales de los habitantes de las 
comunidades urbanas, ribereñas 
e indígenas del municipio de Ta-
pauá, ha llevado a la Prelatura 
de Lábrea (donde se encuentran 
estas comunidades) a poner en 
marcha un proyecto de desarrollo 
humano integral. Siguiendo esta 
línea, ARCORES España ha elabo-
rado esta acción social que bene-
ficia a 7.240 personas. 

Con el objetivo de contribuir al 
desarrollo humano de las comu-
nidades indígenas de Tapauá, el 
amplio programa de ayuda ha for-
talecido la formación, información 
y desarrollo de las habilidades de 
los líderes de las comunidades 
más pobres. Con este proyecto 
las familias han recibido principal-
mente formación en la defensa de 
sus derechos. 

Para llevar a cabo esta labor se 
ha necesitado la inversión en una 
embarcación que ha permitido la 
realización de los viajes de apoyo 
a las comunidades ribereñas. El 
proyecto ha contado con la finan-
ciación del Ayuntamiento de Va-
lladolid y de los fondos propios de 
ARCORES España.

Desarrollo humano en las 
comunidades indígenas de Tapauá 

Tapauá (Lábrea, Brasil)

Coste total del proyecto: 
9.616,34 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
7.212,15 euros

Número total de beneficiarios:
7.240 personas

Financiadores

7.693,07 euros 1.923,27 euros

Socio local
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Tierra Solidaria es un pequeño barrio 
de 103 viviendas  sociales en Lábrea, 
construido por iniciativa de los Agus-
tinos Recoletos. El saneamiento bási-
co de las familias residentes en este 
complejo es deficiente. Las viviendas 
no cuentan con cuartos de baño ele-
mentales; las aguas sucias no son ca-
nalizadas; las calles mal asfaltadas ori-
ginan numerosos charcos con aguas 
fecales. En general, no existe una red 
de saneamiento, sino solo pozos y fo-
sas sépticas. 

Para reducir la evolución de enfer-
medades infecciosas y parasitarias y 
así mejorar el saneamiento de estas 
viviendas, ARCORES España da con-
tinuidad, con la colaboración econó-
mica del Ayuntamiento de Pamplona, 
al proyecto de construcción de seis 
fosas sépticas y baños en las casas de 
Tierra Solidaria. En total 12 casas ve-
rán mejorado su saneamiento. El pro-
grama sigue el diseño realizado por 
varios ingenieros de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica de 
la Universidad Politécnica de Madrid. 

A la construcción de las fosas sépti-
cas y los baños se une la formación y 
sensibilización a los beneficiarios en 
higiene integral, explicándoles la im-
portancia de una correcta y continua 
higiene. 

Mejora del saneamiento de las 
viviendas sociales de 

Tierra Solidaria (I)
Lábrea (Brasil)

Coste total del proyecto: 
34.309,82 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
27.969,91 euros

Número total de beneficiarios:
12 familias

Financiadores

29.596 euros 4.713 euros

Socio local
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Chota y Cajamarca, dos de las provincias 
peruanas, se ubican en la sierra norte del 
Perú. El 80% de la población vive en el área 
rural. Las condiciones climáticas, la ausen-
cia de servicios básicos de saneamiento y 
las necesidades de las vías de comunica-
ción, crean las condiciones propicias para 
la transmisión de enfermedades, concreta-
mente en los lugares donde se prepara la 
comida. 

Las cocinas tradicionales en las viviendas 
de las comunidades de Chota están cons-
tituidas por cuatro piedras grandes y leña 
como combustible, sin ninguna ventilación. 
Esta situación se vive en las comunidades 
de La Jayua y Pampa Grande. Con el obje-
tivo de mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes de estas comunidades, ARCORES 
España y el Ayuntamiento de Arnedo han 
permitido la construcción de 90 cocinas 
mejoradas en las viviendas de familias de 
estas comunidades. 

Se estima que este proyecto ha beneficia-
do a 360 personas, mujeres en su mayoría. 
La finalidad de estas cocinas –que incluyen 
ventilación superior– es reducir las enfer-
medades respiratorias, mejorar la higiene 
de la comida y el ahorro de leña gracias a 
un sistema que permite aprovechar mejor 
el calor del fuego.

El proyecto incluye formación en higiene y 
salud básica y acompañamiento a las fami-
lias.

Construcción de cocinas 
mejoradas para las 

comunidades de La Jayua y 
Pampa Grande
Chota-Cajamarca (Perú)

Coste total del proyecto: 
24.743 euros

Obtenido para el proyecto en 2018:  
6.475,68 euros

Número total de beneficiarios:
90 familias

Financiadores

18.267,32 euros6.475,68 euros
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Conociendo las situaciones de maltrato vi-
vidas por los menores colombianos en sus 
hogares, siendo víctimas directas las niñas, 
nació el Hogar Hermano Policarpo. En este 
centro, las Misioneras Agustinas Recoletas 
–principales promotoras- y los Hermanos 
Corazonistas, se propusieron crear un es-
pacio donde las niñas pudieras crecer pro-
tegidas y dignamente. 

En el Hogar Hermano Policarpo se ofrece 
alojamiento, alimentación y educación bá-
sica primaria y secundaria a las niñas del 
centro. El Ilustre Colegio de Abogados de 
Granada, con el apoyo de ARCORES Es-
paña, ha colaborado en la continuidad de 
este proyecto de ARCORES Colombia con 
la ayuda económica para la contratación 
de una psicóloga que realice el acompaña-
miento psicosocial del Hogar. 

Lo que más se necesita en este momento 
es ayuda psicológica, pero no solo talleres 
esporádicos sino procesos psicológicos 
para las niñas, ya que se evidencian se-
rios problemas de autoestima. Otro foco 
de atención es el de orientación vocacional 
que también puede ser cubierto desde la 
atención psicopedagógica. Debido a que 
las posibilidades económicas no permiten a 
estas jóvenes hacer licenciaturas, el Hogar 
las orienta hacia carreras tecnológicas cor-
tas y orientadas hacia el empleo.

Apoyo en la atención 
psicosocial del 

Hogar Hermano Policarpo
Barranquilla (Colombia)

Coste total del proyecto: 
5.600 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
5.600 euros

Número total de beneficiarios:
Más de 25 niñas

Financiadores

3.400 euros2.200 euros
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En la línea de su fin social, la Fun-
dación Botín organiza la IX Edición 
del Programa Talento Solidario. 
Se trata de un programa de ayu-
das a instituciones y organización 
sin ánimo de lucro. Su objetivo es 
impulsar y dinamizar la profesio-
nalización del sector no lucrativo. 

En esta edición, ARCORES Espa-
ña ha sido seleccionada dentro de 
este programa como entidad de 
alto potencial de innovación so-
cial. La Fundación Botín ha elegi-
do a la organización para apoyar 
y asesorar en su proceso de crea-
ción de la Red Solidaria Interna-
cional en todo el mundo. Con el 
apoyo económico de la Fundación 
Botín, ARCORES podrá recibir 
formación, asesoría y trabajar en 
la creación de la red. 

Gracias a este proyecto, ARCO-
RES elaborará el borrador del 
primer plan estratégico de la Red 
Solidaria Internacional con la par-
ticipación de 13 países. El obje-
tivo es impulsar la creación de la 
red y una cultura de trabajo en 
red en los 22 países donde está 
presente la familia agustino reco-
leta. Asimismo, ARCORES recibirá 
asesoría en otras materias.

Apoyo al trabajo en red de 
ARCORES en todo el mundo

22 países

Coste total del proyecto: 
22.000 euros

Obtenido para el proyecto en 2018:  
22.000 euros

Número total de beneficiarios:
40 responsables de acción sociales de la 
familia agustino recoleta

Financiadores

17.400 euros 4.600 euros
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El proyecto integral de Tierra Soli-
daria comenzó hace casi una dé-
cada con el objetivo de crear un 
espacio de vida para las familias en 
situación de extrema pobreza. El 
proyecto incluye infraestructuras 
sanas y seguras, así como inter-
venciones socio-educativas y for-
mación para la transformación de 
su realidad a medio y largo plazo. 

Con la Fundación Roviralta y el 
apoyo económico de ARCORES 
España, ha sido posible continuar 
la mejora de la salud e higiene de 
las familias de Tierra Solidaria con 
la realización de una fosa séptica y 
dos baños. 

Se trata de una parte del total del 
programa para aseos, previsto para 
103 familias. Con esto se conse-
guirá reducir la exposición a enfer-
medades infecciosas y parasitarias, 
transmitidas por la falta de hábitos 
de higiene y un sistema inadecua-
do de eliminación de residuos y 
aguas negras.

Mejora del saneamiento de las 
viviendas sociales de 

Tierra Solidaria (II)
Lábrea (Brasil)

Coste total del proyecto: 
9.052,67 euros

Enviado al proyecto en 2018: 
1.800 euros

Número total de beneficiarios:
Dos familias

Financiadores

1.800 euros 7.252,67 euros

Socio local
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La Radio Santa Mónica es la emisora creada por 
los Agustinos Recoletos en 1993, con el objetivo 
de promover la cultura, la educación, el desarro-
llo social y los valores cristianos en la zona andi-
na del norte de Perú. Su impacto en el desarrollo 
de la región, especialmente del departamento de 
Cajamarca, tras 25 años saliendo al aire es muy 
relevante, debido a la importancia que la radio 
tiene en un contexto geográfico de alta montaña, 
con pueblos muy alejados unos de otros, pobla-
ción dispersa, sobre todo en el área rural y con 
una red de comunicaciones deficiente, que favo-
rece el aislamiento.

Para seguir siendo un instrumento eficaz de la 
cultura, la educación, el desarrollo social y la 
evangelización para la población del norte de 
Perú, la radio Santa Mónica necesita dar el salto 
de la tecnología analógica a la tecnología digital. 
De hecho, aunque aún en Perú no se ha produci-
do el “apagón analógico”, la Radio Santa Mónica 
desde 2015, ha potenciado la radio digital por 
medio del streaming, además de ofrecer una pla-
taforma digital www.radiosantamonica.org enla-
zada con las redes sociales y con una aplicación 
para smartphones e iphones. 

El proyecto, financiado por varios socios de AR-
CORES a través de la Fundación ProCultura Lite-
raria y con los fondos propios de ARCORES Espa-
ña, incluye la renovación de equipos y la compra 
de nuestros materiales para hacer de Radio San-
ta Mónica una emisora moderna y adaptada a 
2019, sin perder su objetivo de servicio público 
para la que fue creada.

Promoción de la cultura y el 
desarrollo social en Radio 

Santa Mónica
Chota (Perú)

Coste total del proyecto: 
17.800 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
10.000 euros

Número total de beneficiarios:
25.000 personas

Financiadores

Fundación 
ProCultura Literaria

10.000 euros 7.800 euros

Otros financiadores
a identificar
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Con la educación como uno de sus priorida-
des, ARCORES España ha apostado en 2018 
por construir una educación libre y justa en Es-
paña. Con este objetivo se ha puesto en mar-
cha, junto con la Red Educativa Internacional 
EDUCAR y el apoyo económico de un finan-
ciador privado, el Plan de protección al menor 
en los nueve centros educativos de la familia 
Agustino Recoleta en España. Comenzando en 
2018 y alargándose en 2019, alcanza a cer-
ca de 9.000 alumnos e involucra a todos los 
miembros de la comunidad educativa: alum-
nos, familias, personal docente y no docente.

El proyecto pretende la realización de un sis-
tema efectivo de protección de la infancia, 
mediante la creación de un entorno adecua-
do para que los niños y jóvenes de los centros 
educativos disfruten plenamente de sus dere-
chos y garantizar su proyección ante cualquier 
circunstancia de abuso o violencia que pue-
dan sufrir. 

El plan incluye la creación de un Comité de 
Protección del Menor en cada centro, con-
formado por personal directivo, educadores, 
padres y alumnos. Además, el plan también 
abarca la formación específica y especializada 
de los educadores para la protección del me-
nor, así como para la sensibilización de toda la 
comunidad escolar. 

Plan de protección al menor 
en centros educativos

España

Coste total del proyecto: 
170.000 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
86.000 euros

Número total de beneficiarios:
Más de 9.000 niños y jóvenes

Trabajo conjunto con la Red 
Educativa Internacional EDUCAR

Entidad privada 
financiadora

86.000 euros 84.000 euros

Financiadores
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Garantizar una educación de calidad para 
los niños y jóvenes, especialmente los más 
desfavorecidos, es una de las prioridades 
de la Red Solidaria Internacional Agustino 
Recoleta ARCORES. Para lograrlo, ARCO-
RES mantiene una estrecha relación con 
la Red Educativa Internacional Agustino 
Recoleta EDUCAR. 

Con este objetivo se ha llevado a cabo 
este proyecto, que apoya económica a fa-
milias pobres para que 140 niños estén 
escolarizados en la enseñanza obligato-
ria o de primera infancia. El proyecto ha 
sido realizado gracias a la financiación de 
la Orden de Agustinos Recoletos y de los 
fondos propios de ARCORES España. 

Se han visto beneficiados 30 niños de 
Totonicapán (Guatemala); 90 de Tamare, 
Palmira, Maracaibo y Caracas, en Vene-
zuela; y 20 niños en Quito (Ecuador); y 
cuatro jóvenes de Barranquilla (Colom-
bia). Asimismo, el proyecto financió la mi-
tad del salario de 14 profesores y la for-
mación de cinco docentes de las escuelas 
rurales de Makeni, en Sierra Leona. 

Este proyecto constituye el primer paso 
del futuro “Fondo para la educación” que 
ARCORES quiere crear y que ayudaría con 
dinero remanente la educación de más ni-
ños por un tiempo más continuado. 

Apoyo a la educación de niños 
en grave riesgo de exclusión 

social
Sierra Leona, Venezuela, Ecuador, Guatemala y 

Colombia

Coste total del proyecto: 
41.750 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
41.750 euros

Número total de beneficiarios:
140 niños y 19 profesores

Financiador

42.850 euros
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La comunidad de Baiano es una co-
munidad quilombola. Estas comuni-
dades son descendientes de esclavos 
negros que están dispersas por todo 
Brasil especialmente en el nordeste y 
se caracterizan por unos rasgos cultu-
rales propios. Viven en una situación 
generalizada de precariedad socioe-
conómica.

La comunidad quilombola de Baiano, 
en la Isla de Marajó (Brasil), está com-
puesta por 12 familias: 25 adultos y 
11 niños. Sus ingresos, incluyendo la 
“Bolsa familia” que reciben del Gobier-
no, no alcanzan para satisfacer las ne-
cesidades básicas. Entre otras cosas, 
la comunidad de Baiano no dispone 
de energía eléctrica, agua potable, ni 
escuela. 

Con el objetivo de paliar esta situación, 
ARCORES ha llevado a cabo el pro-
yecto de construcción de un depósito 
de 5.000 litros y diez baños con fosa 
de albañilería. Gracias a este proyecto, 
todas las familias tienen en sus casas 
acceso al agua potable y un baño. Con 
la dotación de esta pequeña infraes-
tructura se mejora sensiblemente la 
higiene familiar de la comunidad de 
Baiano. El proyecto se ha completado 
con la formación de las personas en el 
cultivo de hortalizas y la gestión de la 
producción en equipo. 

Mejora de la calidad de vida para 
la comunidad brasileña 

de Baiano
Salvaterra (Marajó, Brasil)

Coste total del proyecto: 
23.465,39 euros

Obtenido para el proyecto en 2018:  
21.118,48 euros

Número total de beneficiarios: 
12 familias

Financiador

23.465,39 euros
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El Consultorio Médico San Agustín co-
menzó su labor en 1995 y presta una ayu-
da médica a los habitantes sin recursos de 
Bajos de Haina. 

El Centro Médico surgió gracias al trabajo 
voluntario de médicos y enfermeros, que 
comenzaron atendiendo las consultas de 
este centro médico sin percibir ningún 
sueldo.

Nació con el objetivo de atender la salud 
de muchas personas que no tenían recur-
sos para ir a clínicas ni hospitales, ya que 
no tenían seguros médicos.

A día de hoy, pasan anualmente por el 
centro San Agustín una media de 30.000 
personas, que son atendidos por los 27 
trabajadores médicos. La masiva afluen-
cia obliga a ampliar sus servicios para 
atender más necesidades de la población. 

Con esta intención, ARCORES España ha 
apoyado con fondos propios la amplia-
ción de la atención de salud bucal. Con la 
aportación económica de 29.500 euros, 
el Dispensario Médico San Agustín ha 
atendido a 250 estudiantes mayores de 
nueve años de los barrios más desfavo-
recidos de Haina. Para ello se prepararon 
charlas de formación y concienciación, y 
se adquirieron dos nuevos sillones para la 
atención bucal. 

Apoyo a la atención de salud 
bucal preventiva del Dispensario 

Médico San Agustín
Bajos de Haina (República Dominicana) 

Coste total del proyecto: 
10.476,19 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
10.476,19 euros

Número total de beneficiarios:
250 jóvenes

Financiador

10.476,19 euros
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Multitud de circunstancias han hecho 
que en Brasil los derechos de los niños 
sean violados continuamente. En este 
contexto, realizan su importante labor 
los Centros Esperanza de Lábrea, Ta-
pauá y Pauiní, impulsados y gestiona-
dos por la Orden de Agustinos Recole-
tos. El trabajo de estos centros, del que 
se benefician 800 menores de Brasil, 
es principalmente por los derechos de 
los niños; por cuidarles de que crez-
can sin carencias y sin amenazas.

ARCORES España apoya el funciona-
miento de los Centros Esperanza,  es-
pacios formativos y preventivos que 
ofrecen a los menores de 10 a 18 años 
capacitación que les permite reinser-
tarse al mundo laboral, promueve su 
escolarización, abre espacios amplios 
y seguros de recreación y les da una 
comida diaria, en muchos casos, el 
único aporte alimenticio del día. 

Los tres proyectos en cada centro 
tienen como objetivo: garantizar la 
permanencia en el sistema escolar al 
tiempo que se ofrece un complemento 
formativo en diversas destrezas técni-
cas y artísticas, mejorar su estado nu-
tricional y mejorar los recursos psico-
sociales de sus familias 

Apoyo al funcionamiento de los 
Centros Esperanza

Lábrea (Brasil)

Coste total del proyecto: 
24.690 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
24.690 euros

Número total de beneficiarios: 
800 jóvenes

Financiador

24.690 euros
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El Centro San Ezequiel Moreno, en Han-
dumanan, realiza desde hace varios años 
una importante labor en la prevención de 
la tuberculosis en Filipinas. El centro, de 
los Agustinos Recoletos y atendido por 
las Siervas de María, brinda atención a 
los habitantes de Bacólod para prevenir-
les de sufrir esta enfermedad. 

Con la aportación de los fondos propios 
de ARCORES, en 2018 se pudieron 
cubrir los salarios de los doctores, sin los 
que no sería posible el buen funciona-
miento de la clínica.

En el mes de abril se llevó a cabo la cam-
paña de circuncisión que cubrió a 110 
niños de entre 9 y 12 años, actividad tan
importante para la cultura filipina y en 
muchos hospitales el costo es bastante
elevado. En la campaña participaron 
unos 50 doctores de diferentes hospi-
tales, que donaron su tiempo para esta 
actividad. Asimismo, con los fondos se 
realizó una campaña de educación dental 
para cerca de 100 niños, enseñándoles 
la importancia de cuidar la higiene bucal. 

Las consultas de medicina general y pe-
diátricas en el centro se mantienen todos 
los días, así como el laboratorio para 
pacientes de tuberculosis, importante 
para detectar la enfermedad y proveer su 
tratamiento lo más pronto posible junto 
con las radiografías de pulmón.

Apoyo en la 
atención sanitaria del 

Centro San Ezequiel Moreno
Handumanan (Bacólod, Filipinas)

Coste total del proyecto: 
23.520 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
11.837 euros

Número total de beneficiarios:
Tres doctores y 110 niños

Financiador

11.837 euros

Socio local
11.683 euros
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El entusiasmo de Ángel Esparza Boba-
dilla, un preso de la cárcel de La Rioja, 
ha sido vital para el contenedor que 
ARCORES España envió en noviembre 
de 2018 a Perú. En su interior se in-
trodujeron ropa, zapatos y otros útiles 
para la población de Chota. Ángel se 
ha esforzado por recolectar todo este 
material y juntarlo en un tanque, que 
partió en noviembre del puerto de Bil-
bao. En total, 40 toneladas que han 
sido trasladadas por barco al puerto 
del Callao, en Lima (Perú). 

En su entusiasmo le ha acompañado 
el equipo de ARCORES España, que 
ha ayudado en la recolección y en la fi-
nanciación del envío del material, que 
será repartido a la población de Chota, 
donde trabaja ARCORES.

ARCORES Perú ya ha distribuido gra-
tuitamente varias saquetas de ropa y 
calzado en La Jayua y Pampagrande, y 
también a los Hermanos del Apostola-
do y Catequistas. Se seguirá distribu-
yendo ropa y calzado a las 28 comu-
nidades campesinas de la parroquia 
Santa Mónica. Además, también se le 
donará a algunas instituciones como 
al obispado, parroquia Todos los San-
tos, a la cárcel, religiosas de clausura 
y gremios de trabajadores asociados, 
como los de la limpieza pública.

Traslado de contenedor con ropa 
y zapatos 

España-Perú

Coste total del proyecto: 
2.800 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
2.800 euros

Número total de beneficiarios:
20 familias

Financiador

2.800 euros
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Desde 1964 la Orden de Agustinos Re-
coletos realiza su labor misionera en Kan-
kintú, dentro de la Prelatura de Bocas 
del Toro, en Panamá. Allí realizan la labor  
educativa y pastoral.

Los habitantes de Kankintú son mayo-
ría indígenas. Los misioneros recoletos 
quieren mantener su esencia. Para ello, lo 
prioritario es que puedan abrirse al mun-
do para, de esta forma, dar a conocer su 
particular forma de vida. 

En esta línea, desde hace varios años, la 
Orden de Agustinos Recoletos cuenta con 
una Escuela de traductores Ngäbes en 
Kankintú (Panamá). Es una escuela de lí-
deres y promotores sociales con sentido 
cristiano, que era necesaria en una zona 
donde la mayoría de traductores no ha-
bían asistido a la escuela oficial, ni habla-
ban perfectamente el castellano.

Las instalaciones de la Escuela de traduc-
tores estaban muy deterioradas. Fueron 
construidas hace muchos años con ma-
teriales de la región, que es sumamente 
lluviosa. El proyecto, que ha sido posible 
con la financiación de ARCORES España, 
ha consistido en la demolición del edificio, 
el traslado de todas las piezas de madera 
desde la selva, la compra de materiales 
necesario y la construcción del nuevo edi-
ficio.

Remodelación de la escuela de 
traductores indígenas

Kankintú (Panamá)

Coste total del proyecto: 
2.000 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
2.000 euros

Número total de beneficiarios:
50 personas

Financiador

2.000 euros
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Los Agustinos Recoletos llevan varias 
décadas trabajando en Portel, una 
de las áreas de misión de Marajó. Allí 
se ha destinado una parte de fondos 
propios de ARCORES España, prove-
niente de donaciones de particulares y 
de la Fraternidad Seglar Agustino Re-
coleta de Monachil (Granada) y de la 
Provincia Santo Tomás de Villanueva. 

Con la aportación que ARCORES ha 
enviado a Portel, se ha continuado 
brindando apoyo nutricional a niños 
en situación de riesgo en el centro de 
día Brincadoteca, que atienden los 
Agustinos Recoletos. 

La Brincadoteca es un medio de re-
fuerzo escolar, de apoyo a la educa-
ción y de contención de los niños. Este 
centro de educación no formal es para 
muchos menores la mejor posibilidad 
que tienen para crecer libres de ma-
las influencias y con garantías de una 
buena educación y una correcta ali-
mentación.

 Asimismo, se ha invertido en la cons-
trucción del espacio multiusos de la 
parroquia Nuestra Señora de Nazaret.

Apoyo a la educación y 
contención de niños en riesgo de 

exclusión social
Portel (Brasil)

Coste total del proyecto: 
13.000 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
13.000 euros

Número total de beneficiarios:
30 niños

Financiador

13.000 euros
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La promoción de las personas necesita-
das es una prioridad del programa Ama-
necer Feliz. 

En el Proyecto solo se atienden a niños de 
familias necesitadas, para así respetar la 
prioridad establecida por el programa. Es 
obvio que el Proyecto no se sostiene aún 
con recursos propios, debido a su corta 
edad y a la amplitud de acciones.

Para continuar los trabajos, el Proyecto 
depende del apoyo financiero de los so-
cios de ARCORES España y sus donacio-
nes. 

Los menores atendidos participan en las 
actividades desarrolladas en el Amane-
cer Feliz; reciben materiales escolares 
dos veces al año –al inicio del primer y 
del segundo semestre– y refuerzo escolar, 
reciben un uniforme escolar al inicio del 
año escolar, además de un uniforme de 
Amanecer Feliz; el miércoles y el sábado 
tienen la oportunidad de merendar en el 
centro. En Navidad también reciben una 
cesta y un regalo -una camisa y una ber-
muda- para hacer felices sus fiestas.

De esta forma, se facilita la educación a 
menores cuyas familias no tienen los sufi-
cientes recursos para que sean educados 
y formados.

Atención a niños sin recursos 
Pará (Brasil)

Coste total del proyecto: 
5.200 euros 

Obtenido para el proyecto en 2018: 
5.200 euros

Número total de beneficiarios:
85 niños

Financiador

5.200 euros
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El Capítulo general de la Orden de Agus-
tinos Recoletos celebrado en 2016 en 
Roma propuso un proyecto conjunto que 
agrupara todas las acciones solidarias 
que la familia agustino recoleta realiza en 
el mundo. Durante los meses siguiente se 
diseñó la Red Solidaria Internacional AR-
CORES. 

En este nuevo proyecto se pretende que 
entren a formar parte todas las ramas de 
la familia agustino recoleta, un proyecto 
que necesita de una coordinación y de 
tiempo. 

El equipo técnico de ARCORES España, 
que a su vez conforma el equipo de la Red 
Solidaria Internacional Agustino Recoleta, 
ha promovido la creación y fortalecimien-
to de ARCORES en Venezuela, Brasil y 
Colombia. El presidente de ARCORES Es-
paña, Simón Puertas, y el director ejecu-
tivo, Javier Sánchez, viajaron a estos tres 
países con el objetivo de extender la red 
en estos lugares. 

En Brasil y Colombia se aprovechó su via-
je para firmar el acta constitutiva de AR-
CORES en estos países. Asimismo, se ha 
hecho seguimiento de las obras sociales 
de la familia agustino recoleta. En la visi-
ta a Venezuela tuvieron la oportunidad de 
analizar el avance del programa ‘Unidos 
con Venezuela’ que ARCORES emprendió 
en julio de 2017.

Apoyo en el crecimiento de la 
Red Solidaria Internacional 

ARCORES
Venezuela, Brasil y Colombia

Coste total del proyecto: 
10.000 euros

Obtenido para el proyecto en 2018: 
10.000 euros

Número total de beneficiarios:
Todos los beneficiarios de las obras 
sociales de la familia agustino recoleta

Financiador

10.000 euros
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Gracias a

Fundación 
ProCultura Literaria
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Delegaciones
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Campañas
Bodas Solidarias
Durante 2018, ARCORES España puso en mar-
cha la campaña de Bodas Solidarias. ARCORES 
propone dos posibilidades a los matrimonios 
que quieran hacer del día más feliz de sus vidas 
una jornada solidaria: regalos solidarios, realiza-
dos por ARCORES y de la que parte de su coste 
va destinado a un proyecto; o adaptar sus pro-
pias ideas. 

Con esta campaña se han recaudado más de 
1.000 euros que se han destinado a los proyec-
tos que previamente había elegido.

Jornada de Corazón Solidario
Como cada año, ARCORES España participó en 
la Jornada de Corazón Solidario promovida por 
ARCORES Internacional para todo el mundo. En 
esta ocasión la temática de la campaña han sido 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En total se recaudaron 38.000 euros que han 
sido destinados a los tres proyectos de la Jorna-
da: el comedor social de Morón (Cuba) atendido 
por las Misioneras Agustinas Recoletas y FRA-
MAR -Fraternidad de las Misioneras Agustinas 
Recoletas-; refuerzo escolar y formación en nue-
vas tecnologías para jóvenes de la diócesis de 
Holguín, labor de los Agustinos Recoletos; y el 
apoyo para la continuidad del programa Unidos 
con Venezuela. 

Mi primera comunión solidaria
En 2018 se activó la campaña de Comuniones 
Solidarias, que tendrá continuidad los próximos 
años. Se propone a los niños donar una parte de 
sus regalos a niños en riesgo de extrema pobreza 
o sin escolarizar. 

‘Regala Solidaridad’ en Navidad
Relacionado con la campaña de socios iniciada en 
septiembre, en diciembre se lanzó la campaña ‘Re-
gala Solidaridad’ para regalar por Navidad la ale-
gría de ser socio de ARCORES.

Testamentos solidarios
ARCORES España agradece a Dolores Caño Con-
treras por haber legado sus bienes para apoyar los 
diferentes proyectos que se están realizando. 
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Cultura y solidaridad
A través de la música también se puede expresar el 
sentir solidario. Así lo hicieron los músicos Pablo y 
Alberto Martos con su violín y su violonchelo. Estos 
hermanos granadinos emprendieron en noviembre 
y diciembre la gira Playing Bach, cuya recaudación 
fue destinada íntegramente a la labor de ARCORES 
España.

Pablo y Alberto Martos ofrecieron seis conciertos en 
parroquias y colegios de Agustinos Recoletos de Es-
paña. En los seis eventos tocaron sonatas, partitas y 
suites de Johann Sebastian Bach. 

La gira comenzó el 25 de noviembre en Granada y 
continuó en Madrid, donde ofrecieron cuatro con-
ciertos en las parroquias Santa Mónica, Santa Rita 
dos) y Ntra. Sra. de la Consolación. 

Playing Bach concluyó en Guadalajara, en el Colegio 
Sagrado Corazón.

El total de la recaudación, 4.790 euros, ha sido des-
tinado al proyecto ‘Barco-Hospital Laguna Negra’ 
que realiza una atención sanitaria a las comunida-
des ribereñas del Amazonas, en Brasil. Gracias a la 
aportción recibida en estos conciertos, el barco po-
drá nuevamente ofrecer sus servicios a las comuni-
dades del Amazonas. 
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Trabajo con otras organizaciones
El equipo técnico de ARCORES España ha dado 
continuidad e impulsado nuevas acciones de tra-
bajo en red con otras organizaciones que trabajan 
por la justicia y la paz social. 

Incidencia Política de REDES

ARCORES ha participado activamente en grupo 
de Incidencia Política de REDES -Red de Entida-
des para el Desarrollo Solidario- con la presencia 
y el trabajo del director ejecutivo Javier Sánchez. 
Asimismo, organizó el I Encuentro de IP, que tuvo 
como tema principal los derechos humanos y las 
empresas, tratando a fondo el ‘caso Koudiadiènne’ 
en Senegal. 

Grupo de Voluntariado de REDES

Mediante el secretario José Manuel Durán, ARCO-
RES ha comenzado a formar parte en 2018 del 
grupo de coordinación de Voluntariado de REDES, 
proponiendo y organizando acciones en favor del 
voluntariado en las entidades que forman parte de 
REDES. 

Campaña ‘Si cuidas el Planeta, combates la po-
breza - Enlázate por la Justicia’

ARCORES España, a través de REDES junto a Cá-
ritas España, CONFER, Manos Unidas y Justicia y 
Paz, han continuado participando en la campaña 
‘Si cuidas el Planeta, combates la pobreza’, que 
pretende la sensibilización de la ecología humana 
y hacer ver el profundo vínculo que existe entre las 

sociedades empobrecidas y el cuidado del planeta.

Así, los empobrecidos son los primeros en su-
frir las consecuencias del deterioro ecológico: las 
catástrofes climáticas; la contaminación de acuí-
feros, alimentos y aire; el consumo desmedido de 
materias primas; las epidemias; la explotación y el 
trato a las personas como meros instrumentos de 
producción.

Participación en la asamblea general de 
‘Solidarity with South Sudan’

ARCORES España y la Orden de Agustinos Recole-
tos participaron en la asamblea general de ‘Solida-
rity with South Sudan’ que tuvo lugar en Roma en 
diciembre. ARCORES fue invitada con motivo del 
10º aniversario de la organización, surgida como 
órgano de la Unión de Superiores Generales y que 
une a todas las congregaciones religiosas que tra-
bajan en Sudán del Sur para realizar una labor más 
importante a la población del país. 

Convenio con la Universidad Pontificia de 
Comillas

La Universidad Pontificia de Comillas y ARCORES 
España alcanzaron un acuerdo para que alumnos 
de las carreras de ICADE colaboren en el segui-
miento de la campaña de socios de ARCORES y 
asesoren en la obtención del certificado de trans-
parencia que la Fundación Lealtad otorga a las or-
ganizaciones sin ánimo de lucro.
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Andalucía
Como cada año, la actividad más importante de la 
delegación de Andalucía fue la Carrera Memorial 
Padre Marcelino, en Granada. En su XI Edición, en 
la que participaron más de 4.000 personas, el pro-
yecto al que fue destinada la recaudación fue a la 
construcción de baños y saneamiento en Salvate-
rra (Brasil).

En el Colegio Santo Tomás de Villanueva realizó va-
rias actividades de recaudación y sensibilización. 
Por un lado, la cena solidaria de Navidad que contó 
con la presencia de padres y alumnos del centro. 
Los fondos recaudados fueron destinados para los 
proyectos de la Jornada de Corazón Solidario. Por 
otro lado, la visita cultural y solidaria al Albaicín re-
caudó 300 euros que aportaron los participantes 
para la labor de ARCORES Venezuela.

La Fraternidad Seglar Agustino Recoleta de Gra-
nada colaboró con la labor solidaria de ARCORES, 
gracias a los fondos obtenidos de los dulces ven-
didos en los mercadillos solidarios y de las migas 
solidarias en Navidad. 

La Fraternidad Seglar Agustino Recoleta de Mona-
chil realizó una donación para la la misión de los 
Agustinos Recoletos en Portel, además de partici-
par en la recogida de medicinas que fueron envia-
das a Venezuela como parte del programa integral. 

El Colegio San Agustín de Motril destinó a ARCO-
RES España las aportaciones de las familias del 
centro, los donativos de las primeras comuniones, 
mercadillo solidario, fiesta de San Valentín, fiesta 
de San Agustín y fiesta fin de curso.
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Aragón
Como viene siendo habitual, la delegación de ARCORES Es-
paña en Aragón ha tenido un papel activo en la Federación 
Aragonesa de Solidaridad, dentro del objetivo de ARCORES 
de trabajar en red conjuntamente con otras organizaciones. La 
delegación ha participado en las actividades organizadas, así 
como en las asambleas y otros órganos de gestión. 

Asimismo, la delegación de Aragón ha intervenido en la ges-
tión de proyectos de desarrollo y acciones solidarias con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón, incluyendo la interlocución directa con 
estos organismos. 

Además, el Colegio Romareda y la Parroquia Santa Mónica 
participaron en la Jornada de Corazón Solidario, que obtuvo 
una recaudación para los proyectos de Cuba y Venezuela a los 
que este año se dirigían los fondos de esta campaña. 
 
La delegación ha dado continuidad a la acción solidaria del 
Colegio Romareda. En primer lugar, el concierto solidario que 
tuvo lugar en la cripta de la Parroquia Santa Mónica y en el 
que participaron grupos musicales de profesores, padres de 
alumnos y estudiantes del centro educativo.

En el marco de las fiestas del colegio, se organizó la tradicional 
tómbola de juguetes donados por los niños y por la que se 
obtuvieron fondos económicos destinados a los proyectos de 
ARCORES. Por último, en diciembre, se llevó a cabo la opera-
ción kilo con motivo de la Navidad. Se reunieron unos 1.500 
kilos de alimentos no perecederos.
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Castilla La Mancha
La actividad de la delegación de Castilla La Man-
cha de ARCORES España ha ido de la mano con el 
Colegio Agustiniano y Sagrado Corazón de Guada-
lajara. Los alumnos de los dos centros han prota-
gonizado diferentes actividades de sensibilización 
que ARCORES y sus colegios han realizado. 

La primera de ellas, en el Colegio Agustiniano, en 
la línea del trabajo de ARCORES por un consumo 
y producción responsable (ODS 12), los alumnos 
organizaron el Mercadillo del Trueque. Objetos que 
ya no eran utilizados eran puestos a la venta y los 
beneficios fueron destinados a ARCORES. 

El Colegio Sagrado Corazón ha dado continuidad a 
la recogida del llamado “euro solidario”. Se trata de 
una campaña de captación de fondos para proyec-
tos de cooperación de ARCORES durante todo el 
año. Los alumnos aportan un euro de forma trimes-

tral que a final de curso se emplea en un proyecto 
concreto que se ha explicado a los alumnos y a sus 
familias. 

Por segundo año consecutivo, los dos centros or-
ganizaron la cena solidaria de Navidad, cuyos fon-
dos fueron destinados a los proyectos de la Jorna-
da de Corazón Solidario, como una acción más de 
esta campaña de ARCORES para el aniversario de 
la Recolección agustiniana.

Asimismo, Guadalajara fue uno de los lugares de 
la gira Playing Bach, que congregó a centenares 
de personas en todo el país. En el Colegio Sagrado 
Corazón tuvo lugar el 16 de diciembre el concierto 
solidario de los hermanos Pablo y Alberto Martos, 
cuya recaudación fue destinada al Barco Hospital 
Laguna Negra. 
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Castilla y León
Dentro del objetivo de trabajar en red con otras organizaciones, la 
delegación de ARCORES España en Castilla y León ha continuado 
formando parte de la Junta de Gobierno de la CONGDCYL (Coor-
dinadora de ONGD de Castilla y León) a través de Ernesto Pascual, 
socio y voluntario de ARCORES. 

Asimismo, la delegación ha llevado a cabo la gestión de proyectos 
de ARCORES con la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de 
Valladolid y la Junta de Castilla y León, incluyendo la interlocución 
directa con estos organismos. 

Como viene siendo habitual, la delegación ha participado en nu-
merosos mercadillos solidarios con el objetivo de recaudar fon-
dos, captar socios y sensibilizar acerca del trabajo de ARCORES. 
La delegación participó en los mercadillos de Nava del Rey, Peña-
fiel, fiestas del colegio San Agustín, Aldeamayor, Arroyo, Laguna 
de Duero, Pedrajas de San Estaban, Palencia, Villabañez, Villalón 
de Campos, Cabezón de Pisuerga y de la Feria del Ajo, en Portillo. 

Como en años anteriores, los voluntarios han recibido varios talle-
res de formación y compañerismo, entre ellos la convivencia en los 
que conocen más sobre asertividad, juegos cooperativos, forma-
ción sobre la diversidad y la violencia de género. 

En el Colegio San Agustín se celebró en marzo el ‘Bocata solida-
rio’. Es un almuerzo especial para los alumnos; cada clase come 
en conjunto un sándwich y una bebida y aportan un donativo de 2 
euros, destinado a ARCORES. 

Por último en diciembre, aprovechando la época navideña, los 
alumnos participaron en la operación Kilo, en colaboración con 
Asociación la Alegría. Los jóvenes del colegio San Agustín recogie-
ron comida, ropa, juguetes y artículos de aseo.
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La Rioja
La delegación de ARCORES España en La Rioja ha centrado su 
actividad en la venta de caramelos solidarios en la tienda de re-
cuerdos del Monasterio de Yuso. Los ‘TanAgustín’, como así se lla-
man, pretenden la sensibilización, la divulgación del compromiso 
con los más necesitados y la recogida de fondos para la labor de 
ARCORES en el mundo. 

Asimismo, la delegación ha llevado a cabo la gestión de proyectos 
de ARCORES con el Gobierno de la Rioja y el Ayuntamiento de 
Arnedo, incluyendo la interlocución directa con estos organismos. 

Asimismo, la delegación de la Rioja forma parte de la CONGDCAR 
(Coordinadora de ONGD de La Rioja) y participa de todas las acti-
vidades que se realizan. 

País Vasco
La delegación de ARCORES España en el País Vasco ha conti-
nuado con su labor de sensibilización y educación para la so-
lidaridad. Esto se ha llevado a cabo mediante un mercadillo 
permanente de libros y juguetes en un espacio académico de 
la ciudad. Asimismo, se han realizado campañas de sensibili-
zación con carteles y folletos de la campaña de socios. 

La delegación participa también en el grupo de REDES (Red de 
Entidades para el Desarrollo Solidario) de Guipúzcoa. 
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Navarra
La delegación de ARCORES España en Navarra 
ha centrado su actividad en 2018 en la sensibi-
lización, informando de la nueva etapa de la Red 
Solidaria Internacional. Durante varios meses se ha 
hecho una labor activa por dar a conocer la campa-
ña de socios de ARCORES España, gracias a lo cual 
una decena de fieles se han sumado como socios. 

En abril el equipo técnico de ARCORES España se 
reunió con la delegación para conocer de cerca su 
trabajo. La delegación ha intervenido también en la 
gestión de proyectos con la Fundación CajaNava-
rra, el Ayuntamiento de Pamplona, el Ayuntamien-
to de Villaba, Ayuntamiento de Huarte y Wolsvagen 
Navarra, incluyendo la interlocución directa con 
estas instituciones. 

Dentro de sus actividades de sensibilización, la 
delegación participó en la feria solidaria de Tude-
la, donde dieron a conocer el proyecto de cons-
trucción de la escuela primaria de Kathanta (Sierra 
Leona), que ha sido financiado por el Ayuntamiento 
de Tudela y que concluyó en noviembre de 2018. 

Asimismo, la delegación ha participado en la Coor-
dinadora de ONG de Navarra, en todos los encuen-
tros y actividades organizadas.
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Madrid
La delegación de ARCORES España en Madrid tiene varios cen-
tros en los que realiza la labor de sensibilización y recaudación. 
En el Colegio Agustiniano, los alumnos han protagonizado va-
rias campañas a favor de ARCORES. Como viene siendo habi-
tual, cada clase tiene apadrinado un niño, dentro del programa 
de apadrinamientos. Asimismo, con motivo de la erupción del 
volcán de Guatemala, se realizó una campaña extraordinaria 
de donativos. Para el consultorio médico San Agustín de Repú-
blica Dominicana, el Colegio Agustiniano también realizó una 
donación.

En la semana del trabajo social, 20 voluntarios del Colegio 
Agustiniano y ARCORES asistieron a varias familias en el barrio 
de San Blas y ayudaron a pintar las casas de tres familias de 
ancianos en necesidad. 

Con motivo de la celebración de la Jornada de Corazón Solida-
rio y en las vísperas de Navidad, se representó en la parroquia 
Santa Florentina la obra de teatro ‘El caso del señor vestido de 
azul violeta’ de Miguel Mihura. La entrada fue destinada ínte-
gramente a la labor de ARCORES en Venezuela.

En todas las parroquias de Agustinos Recoletos de Madrid se 
celebró en las fechas cercanas al 5 de diciembre la Jornada 
de Corazón Solidario, que este año ha estado destinada a los 
proyectos de la familia agustino recoleta en Cuba y Venezuela. 

Asimismo, en Madrid se celebraron cuatro de los seis concier-
tos solidarios de la Gira Playing Bach: en la parroquia Santa 
Mónica, en Santa Rita (dos conciertos) y en Nuestra Señora de 
la Consolación. 
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ONG Ayudafortaleza

LA ONG AyudaFortaleza, miembro de ARCORES 
España, ha realizado diversas actividades de divul-
gación y recaudación para el Lar Santa Mónica, en 
Fortaleza. En total ha realizado cinco mercadillos 
solidarios en Getafe y Madrid en los que han partici-
pado más de 3.000 personas. 

Además, se organizaron cuatro encuentros solida-
rios: la jornada de torrijas solidarias, la jornada de 
tapas solidarias, la cena solidaria y la jornada de las 
migas solidarias. Asimismo, se celebraron dos acti-
vidades culturales y deportivas: el VII Festival bené-
fico a favor del Hogar Santa Mónica, en febrero, y la 
II Marcha de la Luna Nueva a favor del Hogar Santa 
Mónica, en junio.
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Memoria económica
El resultado del ejercicio económico de 2018, arroja un ba-
lance final de ingresos de la entidad por la actividad propia 
de 797. 442,55 €. Esta cantidad supone un incremento del 
37% respecto al año 2017.  

Este resultado afianza la tendencia de aumento progresivo 
de los ingresos totales de la ONGD asociación de los últimos 
ejercicios.  

Los fondos propios de ARCORES alcanzan un 63% de los 
ingresos de la organización. Los donantes -periódicos y pun-
tuales- suponen la base firme y a largo plazo sobre la que se 
asienta el trabajo de la asociación y garantiza el acompaña-
miento de las obras y proyectos sociales que se vienen apo-
yando.  

Asimismo, durante 2018, se ha continuado con la política de-
finida por la Asamblea General de socios en 2016, de man-
tener un fondo de reserva de la asociación para hacer frente 
a posibles necesidades excepcionales. Para ello, se ha pro-
puesto aplicar el resultado positivo del ejercicio, a la cuenta 
113 “Reservas Voluntarias”. En concreto, en 2018 la cantidad 
es de 12.502,71 € -el 2% de los fondos gestionados-. Me-
diante este proceder se contribuye al fortalecimiento a largo 
plazo de la capacidad de acción de la asociación para el cum-
plimiento de sus fines sociales. Como se aprecia en el gráfico 
de procedencia de los ingresos, la aportación de los padri-
nos, socios y donantes periódicos constituye el 40 % de los 
ingresos de fondos propios en 2018 -el 25% de los ingresos 
totales-, sigue siendo la mayor fuente de ingresos de la aso-
ciación. Especialmente significativas son las aportaciones de 
la Familia Agustino Recoleta durante el ejercicio 2018, el pri-
mer ejercicio como ARCORES. Han supuesto un 34% de los 
ingresos de fondos propios -21,7% de los ingresos totales-.

Resaltamos el aumento significativo de los fondos para pro-
yectos, que han sido financiados por organismos públicos 
y por instituciones privadas. Se han triplicado los ingresos 
respecto al año pasado, alcanzando niveles superiores a los 
de los 6 ejercicios anteriores. En cuanto a las “Ayudas mone-

tarias” a proyectos y programas, han sido superiores en unos 
200.000 € -un 45% más- a lo realizado en el ejercicio ante-
rior. 

En 2018, la organización ha gastado para sus fines sociales 
665.799,28 €, el 83% de los ingresos. De ellos, un 3% se 
ha destinado a sensibilización, promoción del voluntariado y 
educación para el desarrollo y el 80% restante a proyectos y 
programas, tal y como se refleja en el gráfico de Gastos 2018. 

Se han conseguido reducir en un 5% los gastos realizados 
para sufragar la estructura y gastos de funcionamiento de la 
asociación, que han supuesto el 15% del total de los ingresos 
-el 2% restante-. De cada euro recibido, 15 céntimos se han 
utilizado en personal, gestión, mejora de oficinas y estruc-
tura. Se trata de un paso en la buena dirección, de gestión 
austera y rigurosa en el uso de los recursos con los que AR-
CORES está comprometida.  

Las cuentas anuales de ARCORES España de 2018, están 
siendo auditadas por la empresa CONTESA Auditores. La 
perspectiva, tal y como ha sido en los ejercicios anteriores, 
es que el resultado de la auditoría sea satisfactorio deter-
minándose que las cuentas anuales expresan la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 
de diciembre de 2018, así como de sus resultados corres-
pondientes a dicho ejercicio anual, siendo conformes con el 
marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y con los principios y criterios contables conteni-
dos en dicho marco. Igualmente, esperamos que la auditoría 
determine que no existen riesgos significativos que deban ser 
comunicados por la entidad auditora. 

En resumen, el año 2018, el primer ejercicio económico como 
ARCORES España, ha supuesto un paso más en la tendencia 
de incremento de la actividad solidaria y económica de la 
asociación, permitiendo el aumento de los fondos destinados 
a los fines sociales, al tiempo que se aumentaron las reservas 
a largo plazo y se ha contribuido a fortalecer la nueva estruc-
tura de la red internacional de solidaridad ARCORES. 



56

Ingresos - Fuentes de financiación

Fondos externos Fondos propios

Gastos - Destino de los fondos
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ARCORES en los medios
Presentación de ARCORES España a los 
medios

ARCORES fue presentada a los medios de comu-
nicación de España el 28 de septiembre en un en-
cuentro informativo que contó con la presencia del 
Prior general de la Orden de Agustinos Recoletos, 
Miguel Miró, junto al presidente de ARCORES Es-
paña, Simón Puertas, y el director ejecutivo, Javier 
Sánchez. Los tres presentaron el proyecto que, 
según explicó Miguel Miró, surgió en 2016 dentro 
del proceso de revitalización de los Agustinos Re-
coletos. “Esta revitalización incluía también nuestra 
labor con los pobres. Por eso el Capítulo general 
decidió la creación de ARCORES”, dijo.

Simón Puertas aseguró que ARCORES trata de 
“responder al reto de la Iglesia”. “Toda la familia 
agustino recoleta estamos juntos en la misión de la 
Iglesia”, indicó el presidente de ARCORES España.

Por su parte, Javier Sánchez informó que son ya 
150 iniciativas las que conforman ARCORES. La 
unión de proyectos propiciará que este número 
aumente. El mejor ejemplo, según ha indicado, es 
el de Venezuela. En este país se puso en marcha 
la campaña ‘Unidos con Venezuela’ el pasado año, 
buscando el apoyo de la familia agustino recoleta 
de todo el mundo, y se ha conseguido aumentar 
de 12 a 25 las obras sociales que ayudan a los ve-
nezolanos. Asimismo fue presentada a los medios 
la nueva campaña de socios de ARCORES España.
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Plan de acción 2019
OBJETIVO 1: Incrementada en un 35% respecto a 2018 la contribución al cumplimiento de los 
ODS en todos los países con presencia de la familia Agustina Recoleta, con especial atención a la 
Pobreza Extrema y el Hambre; la salud básica y preventiva; la educación de calidad; el acceso al 
agua y saneamiento; la acción por el Clima y Mejora de Ecosistemas y la protección de la Infancia.

ACTIVIDADES
- Al final de 2019 ARCORES-España habrá presentado al menos 35 proyectos, de los cuales un 30% habrán sido aprobados.

- Poner en marcha en 2019 una estrategia de captación de fondos públicos en los entes locales de donde proceden de los 
misioneros de la familia agustina recoleta.

- Potenciar la relación con financiadores públicos mediante visitas técnicas al menos a: Junta de Andalucía; Junta Castilla y 
León; Gobierno Navarra; Ayuntamiento Logroño y Ayuntamiento Pamplona 

- Disponer a final de 2019 de una base de datos completa de documentación de las ARCORES Nacionales y contrapartes. Al 
menos el 80% de las ARCORES Nacionales y el 50% de las contrapartes disponen de Plan Estratégico y el 30% de contrapar-
tes de documento política de Género. Para estos dos documentos se elaborará y enviará un documento guía.

- Disponer al final de 2019 de una cartera de proyectos contrastada que permita trabajar a corto y medio plazo

- En 2019, se habrán suministrado contenidos de proyectos al departamento de comunicación para web, boletines papel y 
digital y redes sociales, de conformidad con la propuesta acordada en 2018

- Al final de 2019 se habrá puesto en marcha más de una iniciativa de acción social de la familia agustina recoleta en colabo-
ración con ARCORES-España

- Se dispondrá de un portfolio de iniciativas y obras sociales de Red ARCORES Internacional, que sirva de carta de presenta-
ción a empresas. 

- Al final de 2019 se habrá concretado la participación de ARCORES España en al menos una iniciativa de otras redes de 
interés potencial: proyectos intercongregacionales, como Solidarity with South Sudan; Plataformas Voluntariado; Plataformas 
de Acción Social. Particularmente REPAM
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OBJETIVO 2: Consolidación del Programa de voluntariado ARCORES-España y de una propuesta 
de Educación en Justicia y Solidaridad (ODS 4.7), en colaboración con la red EDUCAR y los CEAR 
que alcance a todos los ámbitos de actuación de la familia Agustino Recoleta. 

ACTIVIDADES
- Realización de la Jornada de Corazón Solidario y de la propuesta ARCORES para Adviento-Navidad 

- Al final de 2019, en colaboración con red EDUCAR, se habrá elaborado un Plan de Educación en Justicia y Solidaridad inte-
grado en el plan de Acción Pastoral de los Centros educativos. Se realizará un diseño concreto en colaboración con 1 centro 
educativo.

- Realización del proyecto de Protección del Menor en los Centros Educativos familia AR de España, integrando la revisión del 
documento de Protección Menor de ARCORES y los procedimientos de selección del personal asalariado y voluntario. 

-Se habrá ofrecido una actividad educativa con su rúbrica a los centros educativos según lo dispuesto en el PEI, ligada al 
Objetivo Pedagógico Pastoral del curso 2018-2019

- Elaborado un material de sensibilización y promoción de la solidaridad para el ámbito de parroquias, que contemple la pro-
tección del Menor.

- Puesta en marcha la colaboración con los CEAR de conformidad con la propuesta realizada en 2018.
 
- Al final de 2019 se habrán elaborado propuestas de: Voluntariado misionero Internacional de larga duración.

- Se habrá consolidado el Voluntariado Internacional de corta duración con la realización de al menos 5 proyectos con la 
participación de 15/20 voluntarios. 

- Se realizará un encuentro de voluntariado ARCORES en el ultimo trimestre de 2019.

- Al final de 2019 se dispondrá de una oferta de voluntariado local, para las sedes locales y entidades sociales de ARCO-
RES-España y se habrá puesto en marcha una iniciativa de captación activa de voluntarios en nuestra base social: colegios, 
parroquias, CEAR, etc.

- En 2019, se continuará la formación del personal de la sede central, realizando al menos dos sesiones y se habrá propuesto 
a una delegación que ponga en marcha el plan de formación permanente. 

- Se habrán elaborado/editado los elementos básicos de comunicación de ARCORES-España: folleto institucional (edición); 
folleto de RSC (elaboración y edición); Folleto de Voluntariado (elaboración y edición).

- ARCORES-España participará en al menos dos grupos de trabajo de REDES: Incidencia Política (IP) y Educación para el 
Desarrollo (EpD) y/o Voluntariado. En IP llevará el liderazgo.

- Se participará activamente en la campaña “Si cuidas el Planeta, combates la Pobreza” que promueve Enlázate por la Justicia.
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OBJETIVO 3: Constituida ARCORES España con invitación a integrarse a todas las entidades 
vinculadas a la familia Agustino Recoleta de España, fortaleciendo la implantación territorial, y se 
habrá contribuido a la expansión y consolidación de la Red de solidaridad internacional ARCORES

ACTIVIDADES
- Se habrá participado en la elaboración del primer Plan Estratégico de ARCORES Internacional.

- Se habrán visitado todas las delegaciones de ARCORES España y se habrá mantenido encuentros con todos los socios per-
sonas jurídicas de ARCORES España y aquellas entidades invitadas a ser socios. En las visitas a las delegaciones se incluirá: 
una formación preferiblemente en Educación para el Desarrollo (EpD) o voluntariado y una visita institucional de presentación 
de ARCORES España a las instituciones públicas del ámbito geográfico de la delegación 

-Durante 2019, se participará en el Itinerario Formativo Agustino Recoleto (IFAR) aportando la especificidad de Justicia, 
Solidaridad y Servicio a los Pobres. 

- Se habrán visitado varios países para la creación y/o fortalecimiento de relaciones con ARCORES Nacionales dentro de la 
Red Internacional ARCORES: Perú, Centroamérica, USA, Filipinas, Sierra Leona o República Dominicana.

- Al final del Plan se participará en las plataformas/coordinadoras de ONGD presentes en los lugares donde ARCORES España 
tiene delegación. 

- En 2019, se habrá elaborado y compartido con las delegaciones una propuesta organización y funcionamiento de las dele-
gaciones locales, que promueva el compromiso voluntario a nivel local.
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OBJETIVO 4: Incrementada en un 15% respecto a 2018 la capacidad de autosuficiencia económi-
ca de la organización, se habrá contribuido a la sostenibilidad de la Red Internacional ARCORES

ACTIVIDADES
- Disponer de un material de presentación de la oferta de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de ARCORES España 
incluyendo: quienes somos y garantía de credibilidad; oferta de valor añadido para las empresas; en qué se puede colaborar. 
El material constará al menos de: folleto de RSC-ARCORES y presentación audiovisual.

- Haber contactado y/o presentado propuestas al final de 2019, a más de cinco empresas nuevas y haber formalizado cola-
boración al menos con una empresa, manteniendo las colaboraciones existentes.

- Se habrá solicitado la certificación de la Fundación Lealtad para ARCORES España, una vez completada la herramienta de 
autodiagnóstico.

- En 2019 se impulsará y dará seguimiento al Plan de captación de socios de ARCORES España, que permita un incremento 
de socios en 2018 de un 20%.

- Se dispondrá de una oferta de proyecto/s para captación de fondos en soporte online para empresas, fundaciones de em-
presas y donantes particulares, fácilmente accesible. 

- Se habrá realizado un encuentro con medios de comunicación para potenciar el conocimiento social de ARCORES, median-
te la presentación de una nueva iniciativa social: el plan de protección del menor en centros educativos.

- Se habrá dotado a la página web de los contenidos de información exigidos por la herramienta CONGDE de transparencia 
y Buen Gobierno.

- Se habrá elaborado y divulgado una propuesta para la donación a través de herencias y legados. 

- Se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para facilitar la canalización a través de ARCORES de los fondos econó-
micos de la familia Agustino Recoleta destinados a Misiones y la inversión económica en obras y proyectos sociales prevista 
en los proyectos de vida y misión de la familia Agustino Recoleta y se dará seguimiento y se evaluará el grado de cumplimiento.

- Se realizará como mínimo una propuesta para promover la sostenibilidad de una iniciativa social de la familia Agustino Re-
coleta y/o la inversión social desde ARCORES.
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Que sus sueños no queden en cuentos, 
        conviértelos en realidad
CAMPAÑA DE SOCIOS ARCORES ESPAÑA
Son muchos los testimonios e historias de perso-
nas que se han beneficiado de la labor solidaria de 
la familia Agustino Recoleta, especialmente niños. 
David tiene apenas cinco años y es de Venezuela. 
La dura situación humanitaria que atraviesa su país 
le ha borrado sus sueños. Como Gal, que sueña 
con poder estudiar porque en su poblado de Sierra 
Leona ya no hay escuela. El caso de Marcia es dis-
tinto: gracias a la labor de los Agustinos Recoletos 
en Brasil, puede jugar libremente sin temer a que 
un desconocido la rapte y haga con ella todo tipo 
de barbaridades.

Son las seis historias que conforman el relato de 
la campaña de socios que lanzó ARCORES España 
con el lema “Que sus sueños no queden en cuen-
tos, conviértelos en realidad”. La campaña está 
destinada a toda la familia Agustino Recoleta y per-
sonas allegadas. 

Yo ya colaboro económicamente con ARCORES 
a través de las actividades que organiza ¿Para 
qué voy a hacerme socio?
ARCORES agradece mucho tu colaboración a tra-
vés de estas actividades. Pero si hubiera que elegir 
entre que siguieras colaborando como hasta ahora 
o lo hicieras como socio, es preferible esta última 
modalidad, incluso si tu aportación fuera menor. 
Las razones son que el socio mantiene una fideli-
dad por un tiempo más largo que el de un colabo-
rador esporádico. 

¿Puede ser socio de ARCORES una persona jurí-
dica o una agrupación?
Sí, una persona jurídica o una agrupación puede 
ser socio de ARCORES y debemos invitarles a que 
se hagan socios, tengan o no reconocimiento jurí-
dico.
 

CONOCE 
SUS 

HISTORIAS

https://socios.arcores.org/gal-sierra-leona/
https://socios.arcores.org/marcia-brasil/
https://socios.arcores.org/miguel-angel-mexico/
https://socios.arcores.org/vivian-colombia/
https://socios.arcores.org/edu-filipinas/
https://socios.arcores.org/david-venezuela/
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