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PLAN ESTRATÉGICO 2020-2022 
 
1. – PREÁMBULO 
 
El Plan Estratégico 2020-2022 de ARCORES España, tiene como punto de partida 
los resultados de la ejecución del plan estratégico 2017-2019, recogidos en el 
documento de Evaluación de dicho Plan, que forma parte de este documento como 
Anexo 1, así las aportaciones recogidas en el proceso participativo, mediante 
encuesta realizado en el último trimestre de 2019 (Anexo 2 de este documento) y el 
Plan Estratégico 2019-2021 de ARCORES Internacional (Anexo 3). 
 
El Plan Estratégico 2020-2022, de conformidad con la vinculación de ARCORES 
España con la familia Agustina Recoleta, pretende responder con fidelidad al 
Proyecto de Vida y Misión OAR 2016-2022 y a las Determinaciones MAR 2017-
2022, en los que se establece como prioridad el fortalecimiento de la presencia y 
servicio entre los más empobrecidos, en las periferias sociales, apostando por la 
austeridad personal y colectiva y priorizando el bien común sobre el propio. 
 
El Plan Estratégico 2020-2022, está enmarcado en el contexto mundial de lucha 
contra la pobreza que viene determinado por la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 
2015. La Agenda 2030 identifica la erradicación de la pobreza como el principal 
desafío de la humanidad en el S. XXI y para luchar contra ella, define los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que son de carácter integrado e indivisible, conjugan 
las tres dimensiones del desarrollo: ambiental, social y económica y son de obligado 
cumplimiento para todos los países, lo que supone un cambio de enfoque y de 
manera de trabajar de todos los actores, públicos y privados comprometidos con la 
Agenda 2030. 
 
El Plan Estratégico 2020-2022 de ARCORES España asume los ODS y la necesidad 
de cambio de enfoque en su trabajo para contribuir a la erradicación de la pobreza, 
adoptando como elementos prioritarios: el trabajo en red, la integración de los ODS, 
la Educación para el Desarrollo y la contribución al cumplimiento de los ODS en 
España. Finalmente, el Plan Estratégico 2020-2022 de ARCORES España, 
contribuirá a la extensión y consolidación de la Red Solidaria Internacional ARCORES 
y podrá verse modificado en el transcurso de su ejecución por las prioridades que 
pueda definir dicha red internacional en el periodo de vigencia del mismo. 
 

2.- OBJETIVOS 
 
Objetivo 1: Impulsar la acción social contribuyendo 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. 
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Meta 1.1. Haber incrementado en 2022, el apoyo y acompañamiento a proyectos de 
acción social que contribuyan al logro de los ODS, especialmente a los señalados en 
el objetivo, en un 25% respecto a 2019 
Indicadores meta 1.1. 
I.1. Número de proyectos ejecutados en el periodo 2017-2019 vs proyectos 
ejecutados en el periodo 2020-2022. 
I.2. Número de beneficiarios de los proyectos en 2019 vs beneficiarios 2022 
I.3 Número de países en los que se realizaron proyectos en 2019 vs países en 2022. 
  
Meta 1.2. Haber logrado en 2022 que un 80% de las contrapartes con las que se 
trabaja, dispongan de un Plan Estratégico y un sistema de gestión de proyectos.  
Indicadores Meta 1.2. 
I.1. Número de contrapartes de ARCORES España de las que se dispone de 
documento de Plan Estratégico/planificación de proyectos vs número total de 
contrapartes en 2022 
I.2. Número de contrapartes de ARCORES España que solicitaron proyectos y 
realizaron informes de seguimiento e informe final de sus proyectos en el periodo 
2020-2022 vs número de contrapartes con las que se han realizado proyectos en 
2020-2022. 
  
Meta 1.3. Haber incrementado en 2022, el número de iniciativas, proyectos, obras 
de acción social en España, en los que ARCORES participa, al menos en dos (2), 
procurando especialmente la extensión geográfica y la capacidad de inserción del 
voluntariado. 
Indicadores Meta 1.3. 
I.1. Número de iniciativas, proyectos, obras de acción social en España, en los que 
ARCORES participa al final de 2022, que no existían en 2019. 
I.2. Número de localidades en las que ARCORES realiza acción social en 2022 vs 
2019.  
I.3. Número de voluntarios de ARCORES en acción social en España en 2019 vs 
2022 
 
Objetivo 2: Promover la necesaria conversión personal e institucional para construir 
un mundo de Paz, Justicia y bienestar la generación actual y las venideras, a través la 
Educación en Justicia y Solidaridad (ODS 4.7), el cambio de nuestro modelo de 
consumo (ODS 12) y la promoción del Voluntariado 
 
Meta 2.1. Al final del Plan, ARCORES dispondrá de una oferta de voluntariado 
Internacional consolidada, tanto en número de voluntarios como en comunidades de 
acogida y una oferta de voluntariado nacional (en obra social y en delegaciones) que 
permita la integración sostenida de al menos el 50% del voluntariado internacional. 
Indicadores Meta 2.1. 
I.1. El número de voluntarios internacionales en 2020 a 2022 se mantiene por 
encima de 30 cada año. 
I.2. Se ha incrementado el número de comunidades que han acogido voluntarios en 
el periodo 2020-2022 en al menos 5 comunidades o 3 países, respecto al periodo 
2017-2019. 
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I.3. Número voluntarios internacionales del periodo 2020-2022, que son voluntarios 
en los proyectos de acción social o en las delegaciones de ARCORES en 2022. 
   
Meta 2.2. Al final del Plan, ARCORES dispondrá de una propuesta formativa en 
Justicia, Solidaridad, cuidado de la Creación adaptada a las necesidades de los 
socios ordinarios: IFAR, Comunidades, etc. y para socios colaboradores, voluntarios.  
Indicadores Meta 2.2. 
I.1. Existencia de la oferta formativa 
 
Meta 2.3. Al final del Plan ARCORES habrá establecido una colaboración planificada 
con al menos tres colegios de la red EDUCAR, sea dentro del Plan de acción Pastoral, 
sea en itinerarios de voluntariado  
Indicadores Meta 2.3. 
I.1. Número de colegios de la red EDUCAR que participan en el voluntariado 
internacional o de acción social de ARCORES en 2022 
I.2. Número de colegios de la red EDUCAR que han participado en la JCS en los 3 
años del periodo 2020-2022. 
I.3. Número de colegios de la red EDUCAR que han realizado una actividad de 
Educación en Justicia y Solidaridad con financiación externa obtenida por ARCORES 
o han participado en actividades/campañas de REDES 
 
Meta 2.4. Creación de grupos misioneros ARCORES en cada parroquia: Es el grupo 
que se encargará en la parroquia de dinamizar la dimensión misionera, 
responsabilizándose de animar en las parroquias el día del misionero agustino 
recoleto, promover el voluntariado misionero, promover en las parroquias las 
iniciativas que tengan que ver con la justicia, la paz y el cuidado de la creación. 
Preferiblemente, el grupo estará integrado en el Consejo parroquial  
Indicadores Meta 2.4. 
I.1. Número de Parroquias que tiene grupo misionero en 2022 
I.2. Número de parroquias que han participado en la JCS en los 3 años del periodo 
2020-2022. 
I.3. Número de Parroquias que colaboran en una acción social en la que participa 
ARCORES en el periodo 2020-2022 
I.4. Número de parroquias que han enviado voluntarios internacionales con 
ARCORES en el periodo 2020-2022 
  
Objetivo 3: Constituir ARCORES Nacionales y consolidar la Red de solidaridad 
ARCORES internacional, que trabaja como una red y que trabaja en red con otras 
entidades del sector público, el sector empresarial y el sector social. 
 
Meta 3.1. Haber contribuido al cumplimiento del I Plan Estratégico ARCORES 
Internacional 2019-2021, a su evaluación y a la construcción del II Plan Estratégico.   
Indicadores Meta 3.1. 
I.1. ARCORES España ha participado en los equipos internacionales de despliegue 
de Red, Voluntariado y Comunicación desde su puesta en marcha. 
I.2. ARCORES España ha documentado el cumplimiento de al menos el 60% de las 
tareas anuales que tenía asignadas en el Plan estratégico 2019-2021 
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I.3. Existencia de un documento de evaluación del Plan estratégico de ARCORES 
Internacional 2019-2022 
I.4. Existencia de un documento de Plan estratégico de ARCORES Internacional con 
fecha de inicio 2022 
 
Meta 3.2. Haber contribuido a la creación de al menos 5 nuevas ARCORES 
Nacionales, dentro de los siguientes países: Rep. Dominicana; Panamá; Guatemala; 
Sierra Leona; Argentina, USA, Inglaterra 
Indicadores Meta 3.2. 
I.1. Número de países que han constituido su ARCORES en el periodo 2020-2022 
I.2. Número de países que se encuentran en proceso de constitución de ARCORES 
en 2022 
 
Meta 3.3. Se habrá puesto en marcha un trabajo en red con alguna entidad de acción 
social y solidaria, del ámbito eclesial, próxima a ARCORES: Red Eclesial 
PanAmazónica (REPAM), Obras Misionales Pontificias (OMP), entidades OSA. 
Indicadores Meta 3.3. 
I.1. Existencia de una colaboración en 2022 con alguna de estas entidades: REPAM, 
OMP, OSA 
I.2. Existencia de procesos de diálogo documentados al final de 2022 con alguna 
entidad del ámbito eclesial próxima a ARCORES, con la que no hubiera ya 
colaboración en 2019. 
 
Objetivo 4: Conseguir la Sostenibilidad económica e institucional al servicio de la 
Misión. Hacer viable económicamente y en Recursos ARCORES-España y colaborar 
a la sostenibilidad de la Red Internacional ARCORES 
 

Meta 4.1. Se habrá logrado un incremento de la autosuficiencia económica del 20% 
con respecto a 2019, asentada principalmente en los socios y la diversificación de 
las fuentes de financiación. 
Indicadores Meta 4.1. 
I.1. Al cierre del ejercicio económico de 2022 el porcentaje de autosuficiencia de 
ARCORES España se sitúa al menos en el 80% 
I.2. Al cierre del ejercicio económico de 2022 el porcentaje de ingresos proveniente 
de los socios será al menos de un 12% 
I.3. Durante el periodo 2020-2022 ARCORES habrá obtenido financiación de al 
menos 5 nuevas entidades financiadoras, sean estas públicas o privadas, españolas 
o internacionales. 
 
Meta 4.2. Al final del Plan, el 100% de las delegaciones de ARCORES España 
dispondrán de una sede sea propia o mediante contrato de alquiler en precario, al 
menos un 40% de las delegaciones de ARCORES España dispondrán de un equipo 
de voluntarios estable o de una acción social con la que están comprometidas. 
Indicadores Meta 4.2. 
I.1. Existencia de un documento de formalización de sede para las 9 delegaciones 
autonómicas de ARCORES en España: Andalucía, Aragón, Castilla-León, Castilla-La 
Mancha, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana, en 2022. 
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I.2. Existencia de al menos 3 voluntarios asegurados en un mínimo de 4 delegaciones 
autonómicas durante en 2022.  
 
Meta 4.3. Se habrá puesto en marcha un plan de fidelización de los socios de 
ARCORES España y un protocolo y una estrategia de comunicación alineados con los 
de ARCORES Internacional  
Indicadores Meta 4.3. 
I.1. Existencia de un plan de fidelización de socios aprobado en Junta Directiva al 
final de 2022, que incluya un protocolo y estrategia de comunicación.  
 
 
3.- EJECUCIÓN 
 
Para la ejecución del Plan Estratégico se realizarán planes anuales que supondrán 
pasos incrementales en el cumplimiento de los Objetivos fijados por el Plan 
Estratégico. 
 
Los Planes Anuales permitirán un seguimiento continuo del grado de ejecución del 
Plan Estratégico y sus desviaciones. 
 
Para cumplir ambas utilidades, los Planes Anuales se elaborarán mediante la 
definición de actividades que contribuyan al cumplimiento de cada objetivo y la 
articulación operativa de dichas actividades en áreas de trabajo. 
 
Los Planes Anuales, serán aprobados por la Asamblea General a propuesta de la 
Junta Directiva en el último trimestre del año anterior. 
 
La Junta Directiva, controlará la ejecución de cada Plan Anual a través de 2 informes 
de Seguimiento, realizados respectivamente en el primer y en el segundo semestre 
del año. 
 
El informe del segundo semestre tendrá carácter de Informe Final, pudiendo ser 
completado en el primer trimestre del año siguiente. Estos informes serán elaborados 
por el Equipo Directivo con la colaboración de los/las Responsables de Área y los/las 
Responsables de las Delegaciones. 
 

4.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El seguimiento del Plan Estratégico se realizará mediante los informes de 
seguimiento de los Planes Anuales especificados en el apdo. 3.- EJECUCION. 
Evaluaciones del Plan Estratégico. A la conclusión de la ejecución del Plan, se 
realizará un Informe de Evaluación Final. Esta evaluación se realizará en el primer 
trimestre de 2023. Esta evaluación podrá ser interna, externa o mixta. 
 
El informe de evaluación será público y al menos se le dará difusión a través de la 
página web de ARCORES-España. 
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Los resultados de la evaluación serán incorporados al proceso participativo de 
construcción del siguiente Plan Estratégico previsto para el trienio 2023-2025. Sin 
perjuicio de lo anterior, si la Junta directiva lo considerase necesario, podrá realizarse 
un informe de Evaluación intermedio durante la ejecución del Plan. 
 

5.- MARCO PRESUPUESTARIO 
 
El Marco Presupuestario del PE 2020-2022 es el siguiente: 
 
a) Se prevé un desembolso económico global, destinado al fin social, de al menos 
2.400.000 € 
b) Se prevé un incremento de la autosuficiencia económica de ARCORES-España de 
un 20% respecto a 2019. (88%)  
 
El cumplimiento de este Marco Presupuestario se evaluará al final del periodo del 
Plan, si bien se controlará su ejecución a través de los Planes Anuales. 


