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Plan de Acción 2020 
 
  
Área Proyectos: 
- Al final de 2020 ARCORES-España habrá presentado al menos 40 proyectos, de 
los cuales al menos, un 30% habrán sido aprobados. 
 
- Programar y realizar una visita a entidades financiadoras internacionales del ámbito 
eclesial: Adveniat, Misereor, Missio, ACN en Alemania en conjunto con alguna 
entidad o diócesis vinculada a los Agustinos Recoletos, para explorar la posibilidad 
de que financien proyectos. 
 
- Solicitar al menos un proyecto a un financiador internacional: UE, UNESCO, otros. 
 
- Estudiar la posibilidad de que ARCORES España, pueda concurrir a la convocatoria 
de subvenciones con cargo al IRPF 2020 y caso de ser posible, presentar una 
solicitud en 2020. 
 
- 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 2020 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 contrapartes 
de documento política de Género. Para estos dos documentos se elaborará y enviará 
un documento guía. 
 
- Disponer al final de 2020 de una cartera de proyectos contrastada que permita 
trabajar a corto y medio plazo 
 
- En 2020, se habrán suministrado contenidos de proyectos al dpto. comunicación 
para web; boletines papel y digital y Redes Sociales, de conformidad con la propuesta 
acordada en 2019 
 
- Colaborar con ARCORES Internacional en la formación en gestión de proyectos y 
captación de fondos. 
 
Área Acción Social: 
- Al final de 2020 se habrá puesto en marcha al menos una nueva iniciativa de acción 
social de la familia agustina recoleta en colaboración con ARCORES-España y se 
habrá evaluado las que se hayan puesto en marcha en 2019. 
 
- Elaborar un documento de necesidades/desafíos sociales y Prioridades país de 
ARCORES España 
 
- Recoger las Fichas de todos los proyectos, iniciativas, programas de acción social y 
de promoción de la solidaridad existentes en España  
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Area RSC: 
- Disponer de un material de presentación de la oferta de RSC 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 con posibilidad de presentación audiovisual de elaboración 
propia. 
 
- Haber contactado y/o presentado propuestas al final de 2020, al menos a 5 
empresas nuevas y haber formalizado colaboración al menos con 1 empresa, 
manteniendo las relaciones con financiadores privados ya existentes. 
 
- Se dispondrá de un portfolio de iniciativas y obras sociales de Red ARCORES 
Internacional que sirva de carta de presentación a empresas. 
 
Area Educación para el Desarrollo (EpD): 
- Al final de 2020 en colaboración con red EDUCAR se habrá elaborado un Plan de 
Educación en Justicia y Solidaridad integrado en el plan de Acción Pastoral de los 
Centros educativos. Se realizará un diseño concreto en colaboración con 1 centro 
educativo. 
 
- Completar la 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.  
 
- Elaborado un material de sensibilización y promoción de la solidaridad para el 
ámbito de parroquias, que contemple la protección del Menor. 
 
- Puesta en marcha la colaboración con los CEAR en España a partir de un diálogo 
compartido que permita responder a las expectativas de ambas entidades en: 
Formación; ejercicio de la solidaridad; ayuda mutua. 
 
- Lanzamiento de un concurso en el último trimestre de 2020 que promueva que los 
alumnos presenten iniciativas-proyectos solidarios para transformar la realidad de 
su entorno cercano. 
 
Área Voluntariado: 
 
- Puesta en marcha de la oferta de voluntariado de larga duración. 
 
- Realización Voluntariado Internacional de corta duración en 2020 con al menos 3 
proyectos con la participación de 15/20 voluntarios.  
 
- Se realizará un encuentro de voluntariado ARCORES en el último trimestre de 
2020. “Somos profetas del Reino: Pobres, Proyectos sociales, periferias”  
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- Al final de 2020 se dispondrá de una oferta de voluntariado local, para las 
delegaciones de ARCORES España, sea en las sedes locales (basada en una 
propuesta de organización y funcionamiento), sea para implicarse en proyectos 
de acción social o iniciativas sociales. 
 
- En 2020, 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.  
 
Área Comunicación:  
- Realizar un encuentro con medios de comunicación para potenciar el conocimiento 
social de ARCORES. (Podría ser ligado al lanzamiento de una obra-iniciativa social en 
España; podría ser ligado al lema: “Somos profetas del Reino” y presentar la labor 
social de la Familia AR) 
 
- Implementar una estrategia de comunicación de ARCORES España de acuerdo con 
las directrices del equipo de comunicación de ARCORES internacional. 
 
- Se habrán elaborado/editado los elementos básicos de comunicación de 
ARCORES-España: folleto institucional (re-edición); folleto de RSC (elaboración y 
edición);  
  
Área Fortalecimiento Institucional: 
- Realización de la Evaluación del Plan Estratégico 2017-2019 y elaboración 
participativa del plan estratégico 2020-2022 para su aprobación en la AGO del 
primer semestre de 2020. 
 
- Realización de la Jornada de Corazón Solidario “Pobres, proyectos Sociales, 
Periferias” y de la propuesta ARCORES para Adviento-Navidad  
 
- Se habrán visitado todas las delegaciones de ARCORES-España y se habrá 
mantenido encuentros con todos los socios personas jurídicas de ARCORES-España 
y aquellas entidades invitadas a ser socios a través de los vocales de Junta Directiva. 
En las visitas a las delegaciones se incluirá: una formación preferiblemente en 
ODS/Conversión ecológica/Protección Menor o voluntariado y una visita 
institucional de presentación de ARCORES España a las instituciones públicas del 
ámbito geográfico de la delegación  
 
-Durante 2020, se continuará y ampliará (si posible) la participación en IFAR 
aportando la especificidad de Justicia, Solidaridad y Servicio a los Pobres.  
 
- Se habrá visitado al menos 3 países para la creación y/o fortalecimiento de 
relaciones con ARCORES Nacionales dentro de la Red Internacional ARCORES:  
Perú, Centroamérica, USA, Filipinas, Sierra Leona, Panamá o Rep. Dominicana. 
 
- Colaborar con el equipo de despliegue de red de ARCORES Internacional, apoyando 
a las otras ARCORES nacionales. 
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- Promover los elementos básicos de asentamiento de una delegación de 
ARCORES: Delegado; equipo de voluntarios; local de sede; participación en 
plataformas y coordinadoras de ONGD; elaboración Memoria actividades. 
 
- Estudiar la posibilidad de realizar un proyecto con otra ARCORES nacional y 
proponerlo si se ve conveniente. 
 
 
 
Área de Relaciones Institucionales: 
- ARCORES-España participará en al menos dos grupos de trabajo de REDES: 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 y se participará en la reflexión para 
la continuidad de las actividades de ExJ a partir de junio 2020. 
 
- Al final de 2020 se habrá concretado la participación de ARCORES España en al 
menos una iniciativa de otras redes de interés potencial: REPAM; colaboración con 
otras organizaciones de la familia agustina (oficina ONU Agustinos-Augustinians 
International); etc. 
 
Área Economía-Sostenibilidad 
- En 2020 se realizará campaña de fidelización Socios apoyada en Dpto. 
comunicación, y se harán al menos 50 nuevos socios con una meta de 3 socios 
nuevos captados por cada Delegación de ARCORES y Sede Central y 3 nuevos 
socios por cada socio ordinario. 
 
- Hacer el mapa de grupos de interés de ARCORES España, identificando 
financiadores, base social, agentes externos potenciales aliados, etc. y elaborar una 
estrategia para fidelizar los financiadores y establecer relaciones con las instituciones 
que más interesan (según mapa grupos interés) 
 
- Se dispondrá de una oferta de proyecto/s para captación de fondos en soporte on-
line para empresas, fundaciones de empresas y donantes particulares, fácilmente 
accesible Basada en micro proyectos: entre 500 y 5.000 €.  
 
- Se realizará una iniciativa de presentación y divulgación de la propuesta ARCORES 
de Herencias y Legados con la colaboración de los miembros de Junta Directiva, 
especialmente dirigida a Parroquias y comunidades de religiosos.  
 
- Se continuará trabajando en propuestas y mecanismos que incentiven y faciliten la 
canalización a través de ARCORES de los fondos económicos de la familia AR 
destinados a Misiones y la inversión económica en obras y proyectos sociales 
prevista en los PVM de la familia agustina recoleta y se dará seguimiento y se evaluará 
el grado de cumplimiento. 
 
- Se presentará el resultado del estudio de Inversiones de Impacto Social realizado 
con la colaboración de U.P. Comillas al Consejo Económico OAR.    
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