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Presentamos la Memoria 2020, que recoge el trabajo reali-
zado entre todos: socios, voluntarios, colaboradores, delega-
ciones, etc., para construir un mundo mejor, dando cuanto 
somos y podemos ofrecer.

Ha sido para todos un año muy distinto de lo previsto y pro-
gramado; un año difícil, con incertidumbre, con dolor para 
muchas personas que han perdido a seres queridos, han su-
frido la enfermedad, se han visto sin empleo o con muy esca-
sos medios de vida.

Desde el inicio de la pandemia, ARCORES España, junto con 
los responsables que en los diferentes países conforman la 
Red ARCORES Internacional, ponía en marcha un programa 
de apoyo y ayuda a las personas afectadas por la covid-19. 
Se ha desarrollado en 15 países: Argentina, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, España, Filipinas, Guatemala, México, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Sierra Leona, Estados 
Unidos y Venezuela.

Gracias a la solidaridad impulsada por ARCORES, en cada 
uno de los países y conjuntamente, se han cumplido las ini-
ciativas de acompañamiento a enfermos y familiares, como 
“Una carta de esperanza”; se han cedido espacios y medios 
a los sistemas de salud para la lucha contra la pandemia; se 
han iniciado programas de ayuda alimentaria para personas 
y familias sin recursos, entrega de mascarillas ecológicas 
y material higiénico, y recursos a niños y jóvenes para que 
pudieran seguir la educación a distancia. Estos proyectos 
continúan beneficiando a más de 50.000 personas, pues 
la pandemia sigue afectando, especialmente a las personas 
más pobres. Desde estas páginas, un agradecimiento espe-
cial para todos los voluntarios que dedican su tiempo y sus 
mejores cualidades en favor de los demás.

Todas estas iniciativas no hubieran sido posibles sin las 
generosas muestras de solidaridad, que han llegado de 
cada una de las personas, comunidades, parroquias, 
centros educativos, delegaciones, entidades públicas y 
privadas comprometidas con la labor de ARCORES. Tal 

colaboración y compromiso nos llena de alegría y ha sido el 
motor de nuestra acción. 

En la memoria, podréis conocer con detalle cómo hemos se-
guido trabajando por la paz y la justicia social en contextos 
de gran vulnerabilidad social, donde la acción misionera de 
la Familia Agustino-Recoleta está presente. Se han ejecuta-
do proyectos de acción social relacionados con la educación, 
agua y saneamiento, salud básica, habitabilidad y cuidado del 
medioambiente; todo ello, dentro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. Seguimos comprometidos también con la 
protección de la infancia y la promoción del voluntariado. 

En ARCORES apostamos decididamente por la transparencia 
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 ello, os detallamos el origen 
y destino de aquellos, ya que queremos que sepáis dónde y 
en qué hemos invertido vuestra colaboración. 

Este es un modo más de expresar la solidaridad y fraternidad 
de toda la Familia Agustino-Recoleta para con tantos herma-
nos que sufren permanentemente una situación penosa e in-
tolerable que los priva de sus derechos fundamentales.

Gracias de parte de todos los que todos los días acompaña-
mos este trabajo que realizamos en nombre de toda la Familia 
Agustino-Recoleta desde el compromiso de mover corazones 
y transformar vidas.

Dios os bendiga.

Simón Puertas Pérez OAR
Presidente de ARCORES España

En un año difícil, 
seguimos trabajando

Presentación
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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 agustina 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 agustina recoleta.

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.

Valores
Los valores que definen la Red Solidaria Internacional 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 agustina recoleta.
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Organigrama

Asamblea de socios:
ordinarios y colaboradores Junta directiva

Presidente: Simón Puertas
Secretario: José Manuel González
Tesorero: Javier Ojeda
Vocales: Javier Sánchez, José Alberto 
Moreno, Hugo Sánchez, José Luis 
Urriza, Manuel Recio, Maricela Vallés, 
Manuel Rodríguez y Olga Pérez

Equipo técnico
Presidente: Simón Puertas
Director Ejecutivo: Javier Sánchez
Educación e Incidencia Política: Javier Sánchez
Comunicación: María García
Proyectos: Lola Moreno y Judith Arroyo
Gestión de socios y apadrinamientos: Sevil Priscila Mota
Administración: Javier Ojeda y José Antonio López
Voluntariado: José Manuel González
Relación con empresas: Lino Iglesias
Protección del menor: Lino Iglesias
Política de género: Carmen Montejo

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/ Donantes de sangre, 6
19002 Guadalajara

castillalamancha@arcores.org

Castilla y León

Delegado:  
Fernando Martín

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

castillayleon@arcores.org

Com. Valenciana

Delegado: 
Félix Fiaño

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

valencia@arcores.org

La Rioja

Delegado: 
Valvanera Nieto

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

larioja@arcores.org
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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 (Gui-
púzcoa) 

euskadi@arcores.org

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

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

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

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

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

Parroquia Ntra. Sra. 
de Loreto
C/ de las Alas, 21
Delegado: 
Antonio Manuel 
Martín

¡Nueva sede central!
C/ Julián Besteiro, 33 bajo 7-13

28020 Madrid

Madrid
madrid@arcores.org
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Socios
ARCORES España asienta su trabajo en sus socios y colaboradores. Son la columna vertebral 
que sostiene la organización y que, con su aportación y su trabajo, permite lograr los fines a me-
dio y largo plazo.
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1040
socios y colaboradores 
de ARCORES

 20
nuevos socios de 
ARCORES en 2020

Socios colaboradores
Las personas que colaboran periódicamente con su aportación constituyen la base de la actividad soli-
daria de ARCORES España. Son más de un millar de socios y donantes que confían en ARCORES, para 
mover corazones y transformar vidas. Juntos trabajamos por un mundo mejor, luchando por la paz y la 
justicia social en 22 países. Su empeño es el esfuerzo de voluntarios y trabajadores que contribuyen a 
mejorar la vida de los más necesitados y cuidan el medioambiente.

Sin embargo, necesitamos contar con más socios y padrinos, y de esta forma continuar transformando 
vidas y moviendo corazones. Sin duda, puedes comentar con dos familiares y amigos estos proyectos, 
e invitarlos a que se unan a ARCORES y con ello sumar esfuerzos. ¿Aceptas el reto para este 2021?
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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 Nuestra Señora
de la Candelaria 

(Agustinos Recoletos)

Misioneras Agustinas Recoletas

ONG  Ayudafortaleza

Fraternidad Seglar Agustina Recoleta Juventudes Agustinas Recoletas

ONG  La Esperanza
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Voluntarios
Los voluntarios son imprescindibles para el trabajo de ARCORES España. Cada vez más personas apues-
tan por ARCORES, para vivir en primera persona la experiencia de mover corazones y transformar vidas.
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Voluntariado en España
Como continuación del plan de voluntariado internacional 
iniciado en 2019, este 2020 iba a ponerse en marcha la 
segunda fase de la incorporación al voluntariado ARCORES. 
Esta fase, dedicada a la formación de las personas volunta-
rias por medio de dos jornadas de formación, tenía prevista 
su implementación en los días 28 de marzo y 23 de mayo. 

La pandemia impidió la celebración de estos encuentros 
formativos. Además, fue preciso cancelar todos los viajes 
de voluntariado ya organizados para el año. 

Esta situación, y el deseo de ARCORES de dar respuesta 

ante la covid-19, nos impulsaron a poner en marcha el vo-
luntariado local. Por  ello, el equipo de despliegue de red de 
ARCORES Internacional, a finales del mes de abril, acordó 
que cada ARCORES Nacional elaborara un plan de respues-
ta a las situaciones de vulnerabilidad y exclusión provoca-
das por los efectos de la covid-19.

ARCORES España determinó preparar su programa de res-
puesta mediante una serie de proyectos y la movilización 
y compromiso solidario requeridos. El voluntariado local se 
ha realizado a través de los siguientes proyectos:

Fundación Escuela de 
Solidaridad Sierra Elvira 

Atarfe. GRANADA

ARCORES España, durante el mes 
de julio, ha colaborado con la Fun-
dación Escuela de Solidaridad en 
un proyecto que pretende recupe-
rar el sentido familiar de personas 
que, por diversas circunstancias, no 
han podido ni pueden experimen-
tarlo. 

La Fundación acoge en un hogar a 
personas que viven el desarraigo, 
la desventaja social, el maltrato o 
la exclusión: madres con hijos en 
situación de emergencia, jóvenes 
inmigrantes, adultos y adolescen-
tes en riesgo. Nuestros voluntarios 
han colaborado en la atención e 
integración social de la infancia y 
juventud desprotegida que reside 
en el Centro de Sierra Elvira Atarfe 
(Granada).

Centro de Acogida e Integra-
ción social Santiago 
Masarnau. MADRID

ARCORES España estableció una co-
laboración con el centro de acogida 
e integración social Santiago Masar-
nau, de la Sociedad San Vicente de 
Paúl, a fin de paliar las consecuen-
cias de la covid-19. 

El centro Santiago Masarnau, ubi-
cado en el barrio madrileño de El 
Batán, presta distintos servicios so-
ciales, entre los que se encuentra un 
comedor social. 

La media anual es de algo más de 
200 personas solo en el servicio de 
comidas. Durante el estado de alar-
ma, el centro siguió repartiendo co-
midas, preparadas en bandejas hi-
giénicas que se entregan para llevar 
a los beneficiarios.
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Mesa por la Hospitalidad: 
Centro de día Santa Elena
Archidiócesis de MADRID

ARCORES España ha colabora-
do este verano con la Mesa por 
la Hospitalidad, una entidad de la 
Archidiócesis de Madrid creada 
para acompañar a las personas 
desplazadas a la fuerza. General-
mente, esta labor solidaria pre-
cisa de personas voluntarias que 
acompañen por las noches a un 
grupo de inmigrantes alojados de 
urgencia. Sin embargo, en esta 
ocasión, nuestros voluntarios no 
se implicaron en la atención noc-
turna a los sintecho, sino en el 
acompañamiento a familias sin 
hogar que, en la Parroquia Santa 
Elena de Madrid, disponían de un 
lugar en el que, durante el día,  era 
acogidos, atendidos y desarrolla-
ban distintas actividades.

Residencia de mayores 
"Paz y Bien” Grupo Lares 

Tui - PONTEVEDRA

ARCORES España estableció una 
colaboración con el grupo Lares, 
que atiende a personas mayores, 
dependientes, con discapacidad 
y en riesgo de exclusión social. 
Esta colaboración se concreta, 
durante  algo más de una semana 
en el mes de julio, en una oferta 
de voluntariado en la residen-
cia de personas mayores “Paz y 
bien”. Es un centro perteneciente 
a la Congregación de las Herma-
nas Franciscanas Hospitalarias de 
la Inmaculada. Nuestros volunta-
rios colaboraron en las distintas 
actividades que desarrollan los 
residentes: acompañarlos en los 
servicios de comida, en paseos, 
actividades culturales y religio-
sas, etcétera. 

Residencia de personas mayores “Nuestra 
Señora de Montserrat”. MADRID

ARCORES España estableció colaboración con la Re-
sidencia Nuestra Señora de Montserrat, pertenecien-
te a la Fundación del mismo nombre. La Fundación 
está constituida por la Sociedad de San Vicente de 
Paúl, los Padres Benedictinos y las Hermanas de la 
Caridad del Cardenal Sancha. 

Durante el mes de julio, nuestros voluntarios colabo-
raron en la atención de las necesidades básicas de las 
personas mayores residentes en el centro.

voluntarios de 
ARCORES en 2020

109
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Testimonios de voluntarios
«Mi experiencia de voluntariado ha sido un 

tiempo de crecimiento personal y espiritual. 
Un tiempo para fortalecer mi espíritu misio-

nero, y para emplear al servicio los dones que el 
Señor me ha confirmado que tengo».

«La experiencia de ser voluntario me ha abier-
to el corazón, me ha dado seguridad, y he 
conseguido algo que no sentía hace mucho:      

sentirme realizado».

«Mi participación como voluntaria me ha per-
mitido sintonizar  —no a través de la televisión 
o desde lejos, sino disponiéndome a colabo-

rar y compartir la vida con otros— de manera más 
concreta con la vida y esperanza de Jesús, en me-
dio de las dificultades y sufrimientos ante la crisis 
de la pandemia».

Apadrinamientos
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Apadrinamientos
El programa de Apadrinamientos - Proyecto Estrella ofrece la oportunidad de proporcionar alimentación 
y educación a casi 900 niños de nueve países de Sudamérica. Más de 700 padrinos hacen posibles, con su 
aportación, los sueños de estos niños.
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756 padrinos de ARCORES 
en España

848 niños apadrinados 
en el proyecto

ARGENTINA             11

Monte Chingolo            11

BRASIL                        494

Belén do Pará             38

Breves              12

Cametá             48

Portel                72

Salvaterra                                           56

COLOMBIA             38

Bochica Sur                 16

Santa Fe de Bogotá            22

ECUADOR             19

Quito              19

GUATEMALA                203

Guatemala                       85

Totonicapán    118

PANAMÁ                                                 27

Panamá                                                  27

PERÚ     178

Chota     134

Miraflores-Lima    44

REPÚBLICA DOMINICANA  11

Bajos de Haina   11

VENEZUELA                                          135

Caracas D.C                                          15

Maracaibo                                             15

Palmira                                                  78

Tía Juana                                               27

Apadrinados por países



19

Los padrinos de ARCORES 
transforman vidas

JOHAN SEBASTIÁN (GUATEMALA)
Johan Sebastián es un alumno modelo y entusias-
ta del curso 2º Básico (correspondiente a 2º de 
la ESO en España) del Colegio San Judas Tadeo. 
Participó en la Olimpiada Nacional de las Cien-
cias 2020, promovida por la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC), y se clasificó entre los 25 mejores. Johan 
Sebastián es uno de los beneficiarios del Proyecto 
de apadrinamiento ARCORES.

THALYSSON MATHEUS (BRASIL)
Thalysson nació el 21 de abril de 2017 con síndro-
me de Down, estrabismo y discapacidad pulmonar 
y cardiaca, debido a que sus padres son drogode-
pendientes. Durante el nacimiento, se contagió de 
sífilis y fue necesario realizarle una cirugía de pul-
món. Su madre escapó del hospital mientras esta-
ban operando al bebé. Thalysson vive ahora bajo 
la atención de su abuela materna, que lo cuida con 
dificultad, y recibe ayuda del gobierno brasileño y 
de ARCORES.

ERICK JESÚS (PERÚ)
Erick tiene 12 años, nació en Venezuela. Su padre 
era de este país, falleció de cáncer, y su madre es 
peruana. Tras la muerte de su padre se trasladaron 
al país andino. Ahora vive en Pachacámac (Lima) 
junto a su madre y su abuela en una casa pequeña, 
de maderas recicladas, y estudia 6º de Primaria. 
Su madre se gana la vida vendiendo comida por 
las calles. 

Los domingos ejerce la función de acólito en la ca-
pilla San Agustín de los Agustinos Recoletos. Estos, 
al enterarse de su situación económica, hace tres 
años lo inscribieron en el programa de apadrina-
mientos. “Les agradezco mucho por la ayuda que 
me dan, con alimentos y útiles escolares”, subraya 
Erick Jesús.
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Proyectos
En 2020, ARCORES España ha realizado 28 proyectos de acción social en once países de África, 
Iberoamérica, Asia y Europa. La labor solidaria ha estado sustentada económicamente con los 
fondos propios de ARCORES y la aportación de instituciones públicas y privadas.
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La covid-19 se ha transformado en pande-
mia que ha afectado a toda la humanidad. 
En España, ha atacado con gran dureza. 

ARCORES, de acuerdo  con su misión, cum-
ple la responsabilidad de estar cerca de las 
personas más débiles y vulnerables de la 
sociedad. 

Por ello, además de atender a los enfermos, 
a través de la campaña ‘Una carta de Espe-
ranza’, ha apoyado dos obras sociales. 

La primera, la Casa Madre de Dios, de Gra-
nada, acoge a personas en situación de gra-
ve riesgo de exclusión social, sin recursos 
económicos y sin hogar, y con problemas 
de adicciones. Esta institución se ha visto 
afectada por esta crisis, ya que ha recibido 
a más personas sin hogar, y por el confina-
miento ha visto reducido el número de vo-
luntarios. Por ello, la ayuda de ARCORES ha 
sido muy oportuna. 

La segunda de las ayudas ha tenido como 
destinatario el Centro de acogida e integra-
ción social Santiago Masarnau, de Madrid, 
perteneciente a la Sociedad de San Vicen-
te de Paúl. Se incrementó la adquisición de 
alimentos para ser repartidos en su come-
dor social, que ofrece servicio de desayuno 
y comida, y bolsas de alimentos en la cena.

Respuesta a la covid-19

España

Coste total del proyecto: 15.400 euros

Número total de beneficiarios: 1.000 personas

Financiadores

15.400 euros
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12.158,55 euros

Financiadores

Coste total del proyecto: 12.158,55 euros

Número total de beneficiarios: 5.000 personas

Guatemala

Ayuda a familias en situación de 
vulnerabilidad por la covid-19

En la Parroquia de San Miguel Arcángel, en 
Totonicapán, donde ARCORES ofrece apa-
drinamiento a más de 200 niños y niñas, 
se ha puesto en marcha un programa para 
ayudar a familias en situación de vulnerabi-
lidad extrema por la crisis del coronavirus. 

Durante los meses de abril y mayo se han 
preparado bolsas de alimentos y otros pro-
ductos básicos, como jabón, que han sido 
entregados a 1.000 familias. 

Además, a los familiares de los apadrinados 
se les ha hecho entrega de cuatro gallinas y 
cuatro plantas de tomates, con el fin de que 
puedan iniciar actividades generadoras de 
alimentos para autoconsumo.

La Parroquia San Miguel Arcángel ha logra-
do sensibilizar a otras entidades y organi-
zaciones comunitarias y vecinales del lugar,  
así como a los medios de comunicación con 
una llamada de solidaridad, mediante el 
lema de ARCORES: “Moviendo corazones, 
transformando vidas”.
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La Misión ha realizado un intenso trabajo en 
la atención a la infancia, en la lucha contra el 
hambre y la desnutrición, y en la aportación 
de medios para dar respuesta a las necesi-
dades básicas de la población de Portel.

Las principales acciones sociales realizadas 
han sido:

- Brincadoteca: Espacio con una misión fun-
damental en el desarrollo educativo y social 
de los niños del barrio de Castanheira; en él 
pueden contar con unos alimentos de cali-
dad y desarrollar un crecimiento saludable 
un total de 92 niños y niñas, además de 
la ayuda escolar en la brincadoteca Santo 
Tomas de Villanueva; en el Restaurante da 
Crianza reciben el almuerzo, a medio día, 
los niños del turno de mañana, y la cena los 
del turno de tarde.

- Espacio social Parroquia Nossa Senhora 
de Nazaré:  Se halla en construcción este 
centro comunitario. En el espacio se de-
sarrollan actividades sociales para la po-
blación de Nazaré, un barrio de los más 
desfavorecidos y con mayor población en 
situación de necesidad, en la periferia de 
Portel. Cada domingo, aquí se ha dado co-
mida a 50 familias.

- Campaña “Navidad sin hambre”, que ha 
favorecido a más de 2.000 personas. 

Coste total del proyecto: 12.875 euros

Número total de beneficiarios: 2,342 personas

Financiadores

Portel, Brasil

Apoyo a la misión de los 
Agustinos Recoletos

12.875 euros
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En septiembre de 2017, ARCORES Vene-
zuela puso en marcha el programa “Unidos 
con Venezuela. Una luz de Esperanza”. To-
dos los que somos parte de la Familia Agus-
tino-Recoleta nos hemos unido a él a través 
de la red ARCORES Internacional. 

No resulta fácil responder a una crisis tan 
profunda, generalizada y prolongada en el 
tiempo. Y este 2020 en especial, debido a la 
pandemia por la covid-19, ha supuesto un 
reto muy importante. Sin embargo, ARCO-
RES Venezuela ha sido capaz de organizar-
se y motivar a toda la Familia Agustino-Re-
coleta en Venezuela (OAR, MAR, ARCJ y 
JAR) en los lugares donde están presentes, 
y crecer sin desánimo desde las 15 obras 
sociales que se iniciaban en 2017 a las 32 
que se han apoyado este 2020. 

El programa garantiza los derechos huma-
nos fundamentales en Venezuela, como la 
alimentación y la lucha contra la desnutri-
ción infantil (ODS 2), la atención médica 
y medicinas (ODS 3) y la educación para 
niños y jóvenes (ODS 4). Presenta una luz 
de esperanza para más de 8.400 personas 
—en su mayoría, niños y ancianos—, en 16 
localidades de nueve estados del país. 

También es motivo de esperanza para los 
centenares de voluntarios, religiosos, reli-
giosas, jóvenes JAR, miembros de las Fra-
ternidades y de los grupos parroquiales, 
que ven que su compromiso solidario con-
tribuye eficazmente a paliar el sufrimiento 
de tantas familias.

7.905,60 euros

110.000 euroa

Financiadores

Coste total del proyecto: 123.305,60 euros

Número total de beneficiarios: 8.400 personas

Venezuela

Programa de ayuda integral 
"Unidos con Venezuela"

5.400 euros
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Filipinas

9.846,58 euros

Coste total del proyecto: 16.998,58 euros

Número total de beneficiarios: 28.000 personas

Financiadores

Respuesta a la covid-19 En Filipinas, ARCORES ha puesto en mar-
cha las “Estaciones de bienestar - Kindness 
stations”, lugares a donde pueden acudir las 
familias más pobres para recibir alimentos. 
En esta acción se ha actuado conjuntamen-
te con el Secretariado Nacional de Acción 
Social/Caritas Filipinas.

Se iniciaron también las “Panaderías para el 
bienestar - Kindness bakeries”. Dada la di-
ficultad para adquirir arroz y otros hidratos 
de carbono básicos, fabrican pan que en-
tregan a las personas pobres afectadas por 
la pandemia, y también a los hospitales.

Estas obras se completan con acciones 
específicas en el ámbito de la salud. Así, 
se han confeccionado 10.000 mascari-
llas Ecomasks, que han sido entregadas 
al personal que actúa en primera línea de 
la pandemia: enfermeras, sanitarios en 
hospitales, policía y fuerzas de seguridad. 
También se han repartido entre la pobla-
ción más pobre, que no dispone de  recur-
sos económicos. 

Además, en el dispensario médico San 
Ezequiel se ha realizado una acción pre-
ventiva de la desnutrición y tuberculosis 
infantil. Asimismo, se ha puesto en marcha 
la Iniciativa RE-Connect-ED (Recoletos co-
nectando a la Educación), que se propone 
recoger ordenadores y otros dispositivos 
electrónicos en buen estado, y donarlos a 
niños filipinos que carecen de los medios 
tecnológicos necesarios para seguir las cla-
ses en línea.

7.152 euros
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Cuba no ha sido ajena al coronavirus y ha 
vivido en cuarentena. En mayo, su actividad 
económica estaba muy restringida y la edu-
cación se realizaba a distancia. Todo esto 
no ha hecho sino acentuar la situación de 
precariedad en que viven muchas familias 
en el país.  

Desde ARCORES se ha tratado de paliar 
carencias fundamentales. Con nuestro apo-
yo, se han adquirido alimentos básicos para 
entregarlos a las familias más pobres y a los 
enfermos de las parroquias de los Agusti-
nos Recoletos en Holguín, Banes, Baguano, 
Tacajó y Antilla. 

Además, se han servido raciones de ali-
mentos en el comedor social de las Mi-
sioneras Agustinas Recoletas (MAR), en la 
parroquia de Nuestra Señora de la Cande-
laria, en Morón. 

Gracias a estos esfuerzos, muchas perso-
nas con graves carencias han podido contar 
con una alimentación más completa.  

Respuesta a la covid-19

Cuba

Coste total del proyecto: 600 euros

Número total de beneficiarios: 100 personas

Financiadores

600 euros
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Panamá es un país que en los últimos 15 
años ha logrado pasar del 26% de pobla-
ción subalimentada al 9,3%. Esto supone 
un gran avance. 

Sin embargo, este porcentaje conlleva que 
más de 400.000 panameños —particular-
mente niños— padezcan hambre, a pesar 
del rápido crecimiento económico del país.

La población indígena, dedicada a una 
agricultura precaria y en situación de extre-
ma pobreza, es la más vulnerable.  Cuenta 
con ingresos muy escasos, con mala salud 
y desnutrición por falta de servicios bási-
cos y de alimentos. Su educación es muy 
elemental, y con  mínima capacidad pro-
ductiva.

Gracias al apoyo de ARCORES España, se 
ha logrado la rehabilitación del Centro Nu-
trehogar, en Changuinola, para acoger a 30 
niños y niñas con desnutrición severa. En 
el centro, se les proporciona una alimenta-
ción adecuada y los cuidados médicos ne-
cesarios hasta su completa recuperación. 
También se les ofrece protección y mucho 
afecto. Los niños pueden ser visitados por 
sus familias. 

Tras su recuperación, volverán a sus hoga-
res familiares y contarán con un seguimien-
to. El edificio tiene ya 20 años desde su 
construcción, y ha necesitado ser mejorado 
y rehabilitado.

Rehabilitación del centro 
Nutrehogar

Changinola, Panamá

Coste total del proyecto: 28.011,20 euros

Número total de beneficiarios: 30 niños y niñas

Financiadores

28.011,20 euros
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El Proyecto Ubuntu África ha sido instituido 
para dar respuesta a la emergencia sani-
taria provocada por la covid-19, en Sierra 
Leona. “Ubuntu”, en la cultura africana, sig-
nifica “compasión hacia los demás”. 

Los Agustinos Recoletos y Caritas Make-
ni han puesto en marcha este proyecto de 
ayuda humanitaria en los dos pueblos don-
de están ubicados los campus escolares 
de los misioneros: Saint Paul en Kamalo y 
Saint Thomas en Kamabai. 

El proyecto contempla la lucha contra el co-
ronavirus, en dos fases. La primera se tra-
baja en la prevención de la expansión de la 
pandemia. Para ello, se han entregado “kits” 
de protección (mascarillas y jabones) a las 
familias de los pueblos de Kamalo y Kama-
bai. Personas voluntarias han fabricado las 
mascarillas con telas del lugar. Además, en 
esta fase, se programan actividades de sen-
sibilización y reparto de folletos explicativos 
para el conocimiento, la prevención y la lu-
cha contra la covid-19. 

La segunda fase incluye la asistencia a las 
familias de Kamalo y Kamabai. La población 
ha estado confinada, y las familias cuentan 
con pocos o ningún ingreso. Por ello, se 
hace indispensable la asistencia a las co-
munidades mediante el reparto de sacos 
de arroz. Además, el campus de Saint Paul 
en Kamalo ha podido abrir sus puertas para 
que los nativos puedan adquirir agua del 
pozo, ya que la población se había quedado 
sin ella.

Respuesta a la covid-19

Kamalo y Kamabai, Sierra Leona

Coste total del proyecto: 10.239,07 euros

Número total de beneficiarios: 1.276 personas

Financiadores

2.587,67 euros

7.651,40 euros
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El sistema de agua que abastece el conven-
to de las Agustinas Recoletas en Wote se 
abastece de un pozo propio, desde el que 
se bombea el agua a dos tanques centrales 
y a otros tanques pequeños que dan servi-
cio a diferentes dependencias. El proyecto 
consiste en la renovación de dicho sistema 
de agua.

Este sistema de tanques y tuberías de agua 
colapsó a mediados de abril de 2020, ya 
que, debido al fuerte viento, el convento 
sufrió el derrumbe de los dos tanques de 
agua de 10.000 litros: la estructura metá-
lica que los sustentaba cedió y quedaron 
inutilizables. Desde entonces, el convento 
tuvo serias dificultades para contar con el 
agua necesaria. La reparación era urgente.

Gracias a estos tanques, se suministra el 
agua para todos los menesteres del con-
vento: consumo, limpieza, abastecimiento 
a la pequeña granja y riego de la huerta. 
También se abastece las necesidades de 
agua del salón multipropósito, situado 
dentro del convento, en el que se desarro-
llan diversas actividades sociales, como 
refuerzo escolar para niños de primaria, 
acompañamiento a un grupo de mujeres, 
atención médico-sanitaria a la población 
cuando vienen los médicos y personal sa-
nitario voluntario desde España. Asimismo, 
el sistema garantiza el agua para la casa de 
acogida del convento, donde se alojan los 
voluntarios que trabajan en proyectos de 
educación y salud en la región de Makueni.

Renovación del sistema de 
agua en convento

Wote, Kenia

Coste total del proyecto: 16.250 euros

Número total de beneficiarios: 200 personas

Financiadores

16.250 euros
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La comunidad de Nuevo Oriente, en el dis-
trito de Tacabamba, es una población cam-
pesina que se encuentra en el estrato de 
mayor pobreza del país. 

El proyecto garantiza el acceso a unas con-
diciones adecuadas de salubridad para las 
familias de esta comunidad rural, a través 
de la implementación de cocinas mejora-
das, calaminas transparentes en el interior 
de la cocina y microrrellenos sanitarios, con 
el fin de lograr que las viviendas sean salu-
dables.

Se desarrollan, además, actividades de 
acompañamiento, promoción, capacita-
ción y educación en higiene y salud básica, 
saneamiento, vivienda saludable, cuidado 
del medio ambiente y alimentación, diri-
gidas a integrantes de las comunidades, 
quienes adquieren conocimientos básicos 
sobre salud, con los que mejoran su cali-
dad de vida. 

En el proyecto participan desde el primer 
momento los beneficiarios, que aportan la 
mano de obra y los materiales. 

Se propicia asimismo la participación de 
la mujer en todo el proyecto, sin diferen-
ciar las actividades por sexo. Al facilitar la 
integración de la mujer en todas las activi-
dades, se evita la sobrecarga de las labores 
por roles tradicionales.

Construcción de cocinas 
mejoradas
Tacabamba, Perú

Coste total del proyecto: 8.000 euros

Número total de beneficiarios: 225 personas

Financiadores

8.000 euros

Delegación de 
misiones de La 
Rioja
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La Asociación de Apoyo a la Persona con 
Cáncer, de Castelo -APEC-, tiene su sede en 
la ciudad de Castelo, en el estado de Espíri-
tu Santo (Brasil). 

El proyecto de APEC es llevar a cabo accio-
nes que mejoren la calidad de vida de las 
personas enfermas de cáncer, en situación 
de vulnerabilidad social y personal, y de sus 
familiares. 

La APEC tiene entre otras finalidades asis-
tir a niños, adolescentes, jóvenes y ancia-
nos portadores de cáncer, en situación de 
vulnerabilidad social y personal; promover 
acciones para mejorar la calidad de vida de 
estas personas; dar asistencia a sus familia-
res; facilitar que el enfermo tenga acceso al 
tratamiento e informaciones relacionadas a 
sus derechos; y sensibilizar a la comunidad 
castelense para la prevención del cáncer.

Este año se ha instalado en el centro un as-
censor, lo que facilita la calidad de vida dia-
ria de los enfermos y sus desplazamientos. 

Instalación del ascensor para 
centro de enfermos de cáncer

Castelo, Brasil

Coste total del proyecto: 27.651 euros

Número total de beneficiarios: 250 personas

Financiadores

5.536,05 euros

Aporte local 22.114,95 euros
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Filipinas es uno de los 22 países que pre-
sentan mayor incidencia de tuberculosis en 
el mundo (500 casos por cada 100.000 
habitantes). 75 filipinos mueren por esta 
enfermedad cada día, y se estima que son 
30 millones (32% de toda la población de 
Filipinas) los infectados con el bacilo de la 
tuberculosis. 

Si no se recibe tratamiento, cada persona 
puede infectar, por término medio, de 10 a 
15 personas al año, según datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud. 

La presente iniciativa pretende mejorar el 
servicio de atención médica a los ciuda-
danos de Handumanan y otros barrios de 
Bacolod, en Negros Occidental, atajando la 
enfermedad desde tres puntos de referen-
cia: prevención, diagnóstico y tratamiento. 

La prevención se logra con las aportacio-
nes de complementos alimenticios y la di-
vulgación de información. El diagnóstico y 
tratamiento se realizarán en el Centro San 
Ezequiel Moreno. Los pacientes que no pue-
dan pagar el importe de los medicamentos 
podrán acudir cada día a la clínica, donde 
se los suministrarán de forma gratuita. 

Mejora de la atención médica de 
la tuberculosis

Negros Occidental, Filipinas

Coste total del proyecto: 6.689,95 euros

Número total de beneficiarios: 7.216 personas. De 
ellos, 4.850 son niños y niñas

Financiadores

6.035,95 euros

654 euros
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Las cocinas tradicionales de las comunida-
des andinas son cuatro piedras de gran ta-
maño, convenientemente colocadas; usan 
como combustible la leña. Este elemental 
“método culinario” resulta ciertamente poco 
efectivo, ya que se aprovecha solo de un 10 
a 15% de su potencial energético; además 
ocasiona grandes cantidades de humo, ga-
ses y numerosas partículas de ceniza que, 
sin una buena evacuación al exterior, pro-
ducen grandes exposiciones de humo y una 
polución intradomiciliaria que pone en ries-
go la salud de las personas que habitan en 
la vivienda.

A través de la implementación de cocinas 
mejoradas, calaminas transparentes y mi-
crorrellenos sanitarios, el proyecto persigue 
garantizar a las familias de comunidades 
rurales en la provincia de Chota, Perú, el 
acceso a unas condiciones óptimas de sa-
lubridad.

Pretende asimismo frenar la propagación 
de enfermedades infecciosas, muy habi-
tuales entre las familias de zonas rurales 
de Perú.  Gracias a la construcción de estas 
cocinas, se reduce además la contamina-
ción ambiental y se toma conciencia de la 
necesidad del cuidado de la naturaleza. Se 
trabaja además por la igualdad de género, 
pues se fomenta la participación activa de 
la mujer en todas las actividades. Se desa-
rrollan también acciones de capacitación 
en higiene y salud básica (con refuerzo en 
acciones preventivas y de protección frente 
a la covid-19).

Dotación de cocinas mejoradas

Shotorco-Rambrampata, San Carlos y La Unión, Perú

Coste total del proyecto: 34.379,58 euros

Número total de beneficiarios: 816 personas

Financiadores

26.450 euros

5.929,48 euros

2.000 euros
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Amanecer Feliz es un proyecto social para 
niños de familias necesitadas o en riesgo de 
exclusión social, en Breves, Marajó (Brasil). 
Atiende a estudiantes de 1° a 7° grado de 
la escuela primaria; se benefician del pro-
yecto hasta cumplir los 14 años.  Pretende 
garantizar que estos niños no abandonen 
prematuramente la escuela, y que comple-
ten la educación obligatoria. 

El proyecto contempla varias dimensiones 
de la vida de los niños: educación, vestido, 
alimentación y evangelización. Amanecer 
Feliz les ofrece refuerzo escolar, actividades 
lúdicas, uniforme y útiles escolares, almuer-
zo/merienda y formación religiosa. 

Este año se ha realizado reforma en el cen-
tro, la cual ha consistido en la mejora de la 
sala de la entrada, canchas deportivas, pin-
tura general y la instalación de juegos exter-
nos para los niños.

Atención a niños sin recursos

Breves, Brasil

Coste total del proyecto: 8.310 euros

Número total de beneficiarios: 95 niños y niñas

Financiadores

8.310 euros
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La comunidad Agustino-Recoleta atiende 
en Cuba cuatro parroquias en las localida-
des de Antilla, Tacajó, Baguanos y Banes. 

Existen varios sectores de la población, es-
pecialmente vulnerables ante una situación 
de escasez, que la mayoría de las veces se 
convierte en fuente de desesperanza y re-
signación. 

Un grupo social necesitado de especial pre-
ocupación lo constituyen los adolescentes y 
jóvenes que carecen de opciones para for-
marse de una manera integral. Es un sector 
que lucha por disponer de mejores horizon-
tes de futuro; sin embargo, ante la carencia 
de alternativas, muchos de ellos terminan 
claudicando. De ahí que sea muy necesario 
ofrecer a este sector opciones de formación 
que les permitan en un futuro oportunida-
des de un empleo más digno.

El proyecto persigue dotar de espacios a la 
juventud, con los siguientes objetivos:
- Aprendizaje y profundización en el manejo 
de ordenadores, con acceso a internet.
- Enseñanza y profundización del idioma in-
glés.
- Concienciar a los jóvenes y adolescentes 
de la importancia de rescatar y valorar la 
propia cultura, realizando un taller de gui-
tarra.
- Refuerzo escolar en las materias en que 
los jóvenes presentan mayores dificultades 
de aprendizaje.

Apoyo educativo a jóvenes sin 
recursos

Cuba

Coste total del proyecto: 25.910 euros

Número total de beneficiarios: 40 jóvenes y 
adolescentes

Financiadores

25.910 euros
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El proyecto consiste en la creación de las 
Becas Benjamín Ayechu OAR en el Colegio 
San Agustín, de Kankintú, destinadas a pro-
mover la formación de profesores ngäbes 
(pueblo indígena) en especialidades acadé-
micas en las que actualmente, dentro de la 
nación o en la región, hay notable carencia. 
Estas becas tienen como objetivos especí-
ficos:

- Mejorar la calidad educativa de la región 
Ñokribo, mediante la preparación de profe-
sorado especializado autóctono (ngäbe).
- Disminuir la rotación de personal, y au-
mentar la estabilidad del personal docente 
del Colegio San Agustín, de Kankintú.
- Motivar a los alumnos del Colegio para 
que  cursen carreras que los habitantes de 
Kankintú generalmente no tiene posibilidad 
de estudiar, pero la comunidad escolar ne-
cesita.
- Evitar que las vacantes para ser docentes 
del Colegio San Agustín de Kankintú que-
den desiertas, por falta de candidatos en el 
Ministerio de Educación panameño.
- Facilitar la preparación idónea de personal 
administrativo, que puede cumplir los perfi-
les cualificados para ejercer puestos direc-
tivos en el Colegio San Agustín de Kankintú.

Las becas se otorgan a trabajadores del Co-
legio San Agustín que hayan demostrado 
experiencia, interés y/o talento en el des-
empeño de funciones directivas. La beca 
cubre el coste del transporte hacia algún 
centro universitario que oferte el posgrado 
en Administración y Supervisión Educativa. 

Becas de formación para 
personal educativo

Kankintú, Panamá

Coste total del proyecto: 10.909,10 euros

Número total de beneficiarios: 8 profesores ngäbes

Financiadores

10.909,10 euros
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El proyecto incluye tres acciones para pro-
mocionar el derecho humano fundamental 
de acceso a una educación de calidad. 

En primer lugar, se mejoran las infraestruc-
turas en el campus escolar Saint Paul, de 
la comunidad rural de Kamalo, mediante la 
construcción de un bloque multipropósito 
donde, por grupos, se imparten diferen-
tes formaciones, se realiza el programa de 
alimentación de todos los estudiantes del 
campus desde infantil hasta secundaria 
superior, y es un centro donde las mujeres 
del pueblo podrán desarrollar sus tareas y 
atender de sus pequeños negocios. Ade-
más, los fines de semana, es un centro de 
reuniones para todos aquellos grupos que 
lo requieran. 

Por otra parte, se mejora la escuela secun-
daria básica de Kamalo, que será dotada de 
pupitres, bancos, mesas y sillas, y así dispo-
ner del mobiliario pertinente para la óptima 
impartición de las clases. Este mobiliario 
será fabricado por carpinteros locales. 

Además, como tercera acción, se efectuará 
la capacitación de profesores del campus 
escolar de Saint Paul, en colaboración con 
la Universidad de Makeni UNIMAK, ya que 
muchos de ellos no cuentan con el certifica-
do homologado. 

Mejora de infraestructuras 
educativas
Kamalo, Sierra Leona

Coste total proyecto: 17.552,23 euros

Número total de beneficiarios: 2.695 personas

Financiadores

17.552,23 euros
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Numerosas circunstancias han hecho que, 
en Brasil, los derechos de los niños sean 
violados continuamente. En este contex-
to, realizan una importante labor los Cen-
tros Esperanza de Lábrea, Tapauá y Pauiní; 
son impulsados y gestionados por la Orden 
Agustino-Recoleta. 

Los Centros Esperanza son espacios for-
mativos y preventivos, destinados a niños 
y niñas entre 9 y 18 años de edad. Tienen 
como objetivos garantizar la permanencia 
en el sistema escolar, al tiempo que en ellos 
se ofrece un complemento formativo en di-
versas destrezas técnicas y artísticas; me-
jorar el estado nutricional de los alumnos, 
a los que se sirve una comida al día —en 
muchos casos, el único aporte alimenticio 
de la jornada—; abrir espacios amplios y 
seguros de recreación; permitir a los jóve-
nes acceder al mundo laboral, y mejorar los 
recursos psicosociales de sus familias, con 
lo que logren salir del círculo de la pobreza. 

La situación en estas zonas del estado de 
Amazonas es problemática: sistemas de 
protección familiar y social deteriorados, 
infraviviendas, falta de alternativas de ocio, 
problemas derivados  del bajo rendimien-
to escolar y deficientes servicios sanitarios. 
Este proyecto ha permitido apoyar el fun-
cionamiento de los tres Centros Esperanza 
en 2020. Además, gracias a la financiación 
del Ayuntamiento de Asparrena, el Centro 
Esperanza de Pauiní ha podido mejorar las 
instalaciones deportivas, el abastecimiento 
de agua y la seguridad de las instalaciones.

Apoyo a la labor educativa de los 
Centros Esperanza

Lábrea, Brasil
Coste total del proyecto: 32.884,59 euros

Número total de beneficiarios: 700 jóvenes y sus 
familias

Financiadores

26.000 euros

6.884,59 euros
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En República Dominicana, los números de 
embarazo en la adolescencia alcanzan el 
20,5%; en la región de Haina, sin embargo, 
esas cifras aumentan claramente: el 30% de 
las chicas de entre 15 y 19 años han tenido 
algún embarazo (según datos del Patronato 
Pro Desarrollo de Haina - PADESHA).

En el Dispensario San Agustín, a pesar de 
que la planificación familiar es uno de los 
programas prioritarios, la atención a los 
embarazos es muy frecuente en mujeres 
adolescentes con situaciones personales y 
familiares precarias y sin suficientes recur-
sos económicos. 

En el dispensario se diagnostican y atien-
den unos 30 embarazos nuevos al mes, 
un tercio de los cuales en mujeres que no 
han cumplido los 18 años. Para la mayoría 
de ellas, el embarazo implica el abandono 
de los estudios, exponerse a una situación 
de calle y la posibilidad de ser obligadas a 
abandonar la casa familiar. Es un problema 
de salud creciente y grave.

El proyecto de atención integral de salud a 
adolescentes embarazadas pretende dar un 
paso más en el seguimiento del embarazo 
y en la prevención de posibles complica-
ciones, al tiempo que se les proporciona a 
las adolescentes un espacio de cuidado y 
acompañamiento integral. 

Las adolescentes reciben apoyo social, médi-
co, psicoemocional y educativo; esencial para 
ellas, sus familias y el futuro de sus bebés. 

Servicio integral de salud para 
adolescentes embarazadas

Bajos de Haina, República Dominicana

Aportación al proyecto: 6.000 euros

Número total de beneficiarios: 50 adolescentes

Financiadores

6.000euros
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En Sierra Leona, el derecho humano a una 
educación de calidad se ve con perspectiva 
aún muy lejana. Aproximadamente la mitad 
de la población adulta es analfabeta, con 
tasas de alfabetismo del 24,86 %, entre las 
mujeres y niñas, y del 41,33 %, entre los 
hombres y niños. 

La tasa neta de matriculación en la escuela 
primaria es del 72%. En el nivel secunda-
rio superior, la tasa de terminación del ciclo 
escolar, en el caso de las niñas, es solo del 
18%, en comparación con el 22,5% entre 
los niños. 

Se estima que en zona rural solo un 1% de 
las niñas son escolarizadas; por consiguien-
te, muy pocas mujeres acceden a estudios 
universitarios y puestos relevantes de la 
vida política, económica, social y cultural. 
Se hallan, pues, en desigualdad de condi-
ciones respecto al hombre. 

Las escuelas, por lo general, cuentan con 
instalaciones muy precarias, lo que dificulta 
aún más la educación escolar. 

Con el fin de garantizar educación a chicas 
jóvenes, empoderarlas y mejorar su calidad 
de vida, se ha logrado la rehabilitación de 
un internado, la construcción de unos aseos 
femeninos y la creación de becas escolares 
en el campus escolar de Kamalo.

Educación secundaria para
chicas en régimen de internado

Kamalo, Sierra Leona

Aportación al proyecto: 12.800 euros

Número total de beneficiarios: 12 chicas jóvenes

Financiadores

11.800 euros

1.000 euros
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En la actual crisis sanitaria que, provocada 
por la covid-19, vivimos en todo el mundo, 
tener acceso al agua y realizar una higiene 
adecuada son fundamentales para luchar 
contra el virus y cuidar de la salud. Las me-
didas de higiene, como lavarse las manos, 
muchas veces son imposibles en países en 
vías de desarrollo como Sierra Leona, don-
de no cuentan con tales recursos. 

La construcción del pozo en el campus es-
colar de Kamabai garantiza agua potable 
para el consumo humano y unas condicio-
nes esenciales de higiene. Con ello, se lo-
gran buenos hábitos para preservar y mejo-
rar la salud de los estudiantes, profesores y 
personas de la comunidad.

El proyecto incluye la construcción de un 
sistema de agua potable y el saneamien-
to en el campus escolar de Saint Thomas, 
donde hay una escuela infantil, dos de 
primaria, una de secundaria básica y otra 
escuela de secundaria superior, de lo que 
se benefician a 566 estudiantes y profe-
sores y más de 500 personas de los alre-
dedores. 

Se realizará la perforación y construcción del 
pozo, se instalarán dos tanques de agua para 
almacenarla una vez extraida mediante un 
generador. El agua será distribuida por todo 
el campus. Llegará a los aseos y a puntos de 
uso mediante grifos. También se instalará 
un sistema de saneamiento necesario para 
una buena salud e higiene, para conducir las 
aguas residuales a fosas sépticas. 

Construcción de un pozo en un 
campus escolar

Kamabai, Sierra Leona

Aportación al proyecto: 10.808,25 euros

Número total de beneficiarios: 1.066 personas

Financiadores

7.308,25 euros

3.500 euros
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Municipios 
locales

Construcción de sistema de 
acceeso al agua

Sexe y El Alicón, Perú

Coste total del proyecto: 182.365,51 euros

Número total de beneficiarios: 624personas

Financiadores

2.860 euros

9.189,79 euros

2.214 euros

135.188,79 euros

El objetivo de este proyecto es resolver el 
problema de las poblaciones rurales cam-
pesinas de Sexe y El Alicón, para disponer 
de agua potable. 

Se busca además fortalecer las organiza-
ciones comunitarias en gestión de recursos 
hídricos y promocionar el liderazgo juvenil.

Un total de 153 viviendas se dotarán de la-
vaderos en el interior de la cocina y de mi-
crorrellenos santinarios. 

Estas familias han sido informadas, además, 
sobre hábitos saludables y la prevención de 
la covid-19; también han participado y pro-
movido acciones sobre el cuidado del me-
dio ambiente. Además, se ha formado a 83 
adolescentes para que sean protagonistas 
de su propio desarrollo y del cambio de sus 
comunidades. 
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Tierra Solidaria es un conjunto de 103 vi-
viendas sociales en Lábrea, construido por 
iniciativa de los Agustinos Recoletos para 
familias que viven en extrema pobreza. 

El saneamiento básico para los residentes 
en este complejo es deficiente: las casas no 
disponen de cuartos de baño elementales, 
las aguas residuales no van canalizadas, las 
calles mal asfaltadas provocan numerosos 
charcos y acumulación de aguas fecales. 

Para reducir la propagación de enferme-
dades infecciosas y parasitarias, y mejorar 
así la calidad de vida de las familias, ARCO-
RES España, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Valladolid, da continuidad al 
proyecto mediante la construcción de fosas 
sépticas y baños completos en los hogares 
de Tierra Solidaria. 

El programa sigue el diseño realizado por 
varios ingenieros de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería Agronómica de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

A la construcción de las fosas sépticas y los 
baños se une la formación y sensibilización 
de los beneficiarios en higiene integral, ex-
plicándoles la importancia de una correcta 
y continua higiene.

Saneamiento adecuado para
familias en situación de pobreza

Lábrea, Brasil

Coste total del proyecto: 17.640 euros

Número total de beneficiarios: 36 personas

Financiadores

4.207,60 euros

13.432,40 euros
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El 13 de enero de 2020, el volcán Taal —en 
la isla de Luzón— entró en erupción, y por su 
cráter salieron cenizas y gas, lo que provocó 
una huida masiva de las comunidades del is-
lote y del perímetro afectado. 

Cerca del volcán viven aproximadamente 25 
millones de personas. Las cenizas tóxicas 
afectaron con notables daños a las casas, 
arrasaron las tierras de cultivo, dañaron la in-
fraestructura de energía y, lo más importan-
te, obligaron  a las familias y comunidades a 
dejar su lugar habitacional.

Debido a la situación de riesgo y a la necesi-
dad de acoger a las personas desplazadas, 
los directivos del Colegio Sagrado Corazón 
de Agustinos Recoletos, en Alfonso (Cavite), 
en solidaridad con las familias afectadas, 
decidieron abrir el centro para refugio en la 
evacuación. 

En estrecha colaboración con el colegio, 
ARCORES Filipinas ha atendido las nece-
sidades esenciales a las familias acogidas.
ARCORES España ha apoyado este proyec-
to con fondos para alimentación y necesida-
des básicas de las personas afectadas.

Respuesta ante la erupción del 
volcán Taal

Luzón, Filipinas
Coste total del proyecto: 3.000 euros

Número total de beneficiarios: 150 personas

Financiadores

3.000 euros
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Plan para proteger, prevenir y 
educar al menor

España
Coste total del proyecto: 30.813,45 euros

Número total de beneficiarios: 11.400 personas

Financiadores

30.813,45 euros

Durante 2020, el Proyecto de Protección 
del Menor en los colegios de la Familia 
Agustino-Recoleta en España ha tenido 
continuidad en las acciones emprendidas 
en el año 2019.

Estas acciones han consistido en la elabo-
ración y aprobación de los protocolos de 
protección del menor en cada centro: códi-
go de conducta, protocolo de intervención, 
mapa de riesgos, declaración de compro-
miso público, comisión de protección del 
menor y política de contratación. 

Se ha continuado con la formación al per-
sonal de los colegios en los siguientes ta-
lleres: pedir ayuda, la confianza y los se-
cretos, acoso, ciberacoso, protocolos de 
protección del menor, recursos para la 
actuación de los educadores y el maltrato 
intrafamiliar. 

También se ha trabajado en el diseño de la 
integración de la protección del menor en 
el itinerario formativo del centro, y se han 
constituido las comisiones de protección 
del menor en cada colegio.

Debido a la pandemia, algunas acciones, 
como la formación presencial específica 
a los coordinadores del proyecto en cada 
centro, han quedado pospuestas. Estas 
actuaciones se retomarán una vez sea po-
sible.
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Un año más, ARCORES ha seguido apoyan-
do las iniciativas de la Casa Madre de la Mi-
sericordia, de la fundación “Ágape da Cruz”;  
lo ha hecho aportando recursos para los 
gastos de funcionamiento del centro. 

Es una casa de acogida, situada en la isla de 
Marajó, para niños y adolescentes víctimas 
de maltrato y violencia sexual. 

Se colabora estrechamente con la justicia 
brasileña para acompañar, proteger y apo-
yar a los niños y adolescentes que han sido 
víctimas del maltrato; se les ofrece un am-
biente seguro y atención integral enfocada 
a la sanación de traumas, y a ofrecerles un 
futuro de esperanza.

Apoyo al centro de víctimas de 
violencia sexual

Portel, Brasil
Coste total del proyecto: 1.000 euros

Número total de beneficiarios: 30 niños y adolescentes

Financiadores

1.000 euros
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El proyecto incluye la rehabilitación de las 
infraestructuras del centro Lar Santa Mó-
nica (LSM), en la ciudad de Fortaleza; se 
proporciona en él atención integral a niñas 
víctimas de violencia física, psíquica y se-
xual. 

El LSM fue creado en el año 2009. Debido a 
la climatología de la zona (con fuertes vien-
tos y lluvias torrenciales) el centro necesita 
ser rehabilitado para desarrollar con la ca-
lidad requerida el programa de atención in-
tegral a las 36 menores acogidas.

El LSM cuenta con tres edificios y lo nece-
sario para atender las necesidades de las 
niñas acogidas: alimentación, recreación, 
higiene, atención psicosocial… Estas edi-
ficaciones disponen de una cocina cen-
tral, donde se preparan las comidas que 
todos los días se distribuyen a las niñas 
allí acogidas; una casa para las religiosas 
que colaboran con la atención a las niñas 
y una capilla; un centro cultural en el que 
hay tres aulas para refuerzo escolar y una 
biblioteca. 

El Centro LSM dispone de un parque in-
fantil con columpios, un aparcamiento, una 
cancha deportiva, una oficina y una resi-
dencia para voluntarios y empleados. Con 
la realización del proyecto, se han pintado 
estos edificios y se ha cambiado la instala-
ción eléctrica. 

Rehabilitación del centro para 
niñas víctimas de violencia

Fortaleza, Brasil
Coste total del proyecto: 19.850 euros

Número total de beneficiarios: 36 niñas y adolescentes

Financiadores

3.300 euros

11.213,05 euros

5.336,95 euros
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El Centro Lar Santa Mónica es la única ins-
titución de acogida y protección integral 
existente en Fortaleza, especializada en la 
atención a las víctimas de violencia sexual 
menores de edad. 

Las niñas y adolescentes pertenecen a ba-
rrios muy pobres y marginales de Fortaleza. 
Algunas de ellas viven en las calles, están 
expuestas a diferentes tipos de agresiones, 
sufren explotación laboral infantil, no po-
seen hábitos de higiene y autocuidado, pa-
decen la ausencia de formación en materia 
de salud, es frecuente entre ellas el anal-
fabetismo y la dificultad en el aprendizaje.

La ayuda procedente del Ayuntamiento de 
Pamplona garantizará tres de los servicios 
más importantes del Centro LSM: cobertu-
ra de necesidades básicas de las menores 
acogidas, acompañamiento a sus familias y 
la tramitación de la documentación legal y 
administrativa de las menores de edad re-
querida por entidades públicas. 

Para poder atender a las 36 menores aco-
gidas, se contratará a cuatro educadoras 
sociales, se cubrirán las necesidades en 
alimentación, higiene y medicinas y se me-
jorará la respuesta del área psicosocial a 
los requerimientos administrativos y jurí-
dicos de las entidades públicas brasileñas 
responsables de la tutela de las menores 
acogidas en el Centro LSM.

Acogida de menores víctimas 
de violencia sexual

Fortaleza, Brasil
Coste total del proyecto: 37.212,40 euros

Número total de beneficiarios: 36 niñas y adolescentes

Financiadores

28.932,40 euros

3.000 euros

5.280 eurosSocios locales
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Gracias a

Delegación de 
misiones de 
La Rioja
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Acciones destacadas
Durante el año 2020, ARCORES España ha realizado eventos, actividades y campañas relevantes 
en su labor social.
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Jornada Corazón Solidario 2020

mos multiplicado esfuerzos para ofrecer apoyo al 
mayor número de personas, especialmente a las 
más necesitadas.

La Jornada de Corazón Solidario de este año nos 
ha servido para destacar cada proyecto puesto en 
marcha en los diferentes países donde la Familia 
Agustino-Recoleta se halla presente. El reto, a me-
dio plazo, es sostener estos programas, porque la 
crisis será larga y dura. Además tenemos en cuenta 
líneas de acción que ofrezcan opciones de promo-
ción a las personas más pobres, y de esta forma 
puedan salir adelante por sí mismas. Para ello, 
necesitamos trabajar JUNTOS como red solida-
ria internacional, y comprometer a las entidades y 
personas que formamos parte de la Familia Agus-
tino-Recoleta para que se unan a estos programas. 
Es importante nuestra participación en la Jornada 
cada año. Es un reflejo de la obligación que tene-
mos como cristianos para con los más necesitados. 

Un año más, con el lema “Cuidamos la vida. Prote-
gemos la Humanidad. Respuesta comunitaria a la 
pandemia de covid”, la red ARCORES internacional 
presentó en todo el mundo, el 5 de diciembre de 
2020, su Jornada de Corazón Solidario. Las prime-
ras noticias que, en los comienzos de 2020, nos 
llegaban de China, no presagiaban lo que sucedería 
poco tiempo después. Efectivamente, la aparición 
de la covid-19 y su rápida propagación, en forma 
de pandemia, conllevan un cambio en nuestra for-
ma de vivir, y, sobre todo, una nueva y dolorosa 
crisis económica mundial. Como ocurre habitual-
mente en una recesión económica, las personas 
con trabajos no formales (vendedores ambulantes, 
temporeros, etc.) son, una vez más, las más vulne-
rables, y en esta crisis no ha habido una excepción. 
Por las cuarentenas impuestas en los Estados de 
todo el mundo, miles de familias han visto cómo 
sus escasos ingresos desaparecían por completo. 
Por ese motivo, desde ARCORES Internacional he-

Puedes acceder a los materiales en 
arcores.org/jornada-de-corazon-solidario

http://arcores.org/jornada-de-corazon-solidario


52M
em

or
ia

 2
02

0



53

ARCORES España, miembro de la Red Solidaria 
Internacional ARCORES, ha apoyado la campaña 
“Red de solidaridad contra el coronavirus”, como 
respuesta a la pandemia y dirigida a paliar sus 
consecuencias en las personas más vulnerables. 
La Red ha trabajado en 15 países: Argentina, Bra-
sil, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados 
Unidos, Guatemala, Kenia, México, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Sierra Leona y Venezuela. 

Desde España, ARCORES ha puesto en marcha 
varias iniciativas solidarias para hacer frente al co-
ronavirus: con la campaña ‘Una carta de Esperan-
za’ ha acompañado a los enfermos de coronavirus, 
y ha ayudado a personas en riesgo de exclusión 
social de la Casa Madre de Dios de Granada y el 
centro Santiago Masarnau de Madrid; además ha 
apoyado programas de países de América, África 
y Asia afectados también por esta tremenda crisis. 

La campaña 'Una carta de esperanza' invitaba a 
enviar un mensaje a los enfermos de coronavirus 
ingresados en los hospitales de Madrid. También 
ha ayudado con 10.000 euros a la Casa Madre 
de Dios, de Granada, que atiende a personas en 
situación de grave riesgo de exclusión social, que 
carecen de recursos económicos y de hogar, y pre-
sentan problemas de adicciones. Esta institución 
se ha visto afectada en esta crisis al recibir mayor 
número de personas sin hogar, y por el  confina-
miento por contar con menos voluntarios.

Respuesta de la Familia Agustino- 
Recoleta y ARCORES a la pandemia

Por otra parte, se donaron 5.400 euros al Centro 
de acogida e integración social Santiago Masarnau, 
de Madrid, para la adquisición de alimentos, que se 
distribuyeron en su comedor social, donde se ofrece 
desayuno, comida y bolsas para la cena. Sus dona-
ciones ordinarias se han recortado con motivo de la 
crisis del coronavirus, y ha habido dificultades para 
ofrecer los servicios habituales a los necesitados. 

Por último, se han efectuado aportaciones a pro-
gramas de respuesta al coronavirus en Cuba (600 
euros), Filipinas (16.998,58 euros) y Guatemala 
(12.158,55 euros). El Ayuntamiento de Valladolid 
ayudó en este proyecto con 7.152 euros. 
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ARCORES 
y la Red EDUCAR

ARCORES, en 2020, ha mantenido su estrecha 
colaboración con la red EDUCAR. Además de con-
tinuar la colaboración de la Familia Agustino-Re-
coleta en el Proyecto de Protección del Menor en 
centros educativos, ARCORES y EDUCAR, dentro 
de la respuesta a la pandemia de la covid-19, han 
puesto en marcha y desarrollado en colaboración 
la respuesta en el ámbito educativo. 

El objetivo es la cooperación, en tiempo de pan-
demia, para garantizar el derecho a la educación. 
Además, se busca fomentar la solidaridad; procu-
rar que los centros educativos que puedan ayudar 
a las necesidades de otros tengan un cauce para 
hacerlo que les garantice la eficacia de la ayuda, la 
transparencia y la claridad de los  aportes. 

Las necesidades concretas que se pretendía fue-
ran atendidas mediante esta iniciativa se referían 
tanto a personas (alumnos y profesores) como a 
centros educativos. 

Respecto a las personas, se atendieron necesidades 
de diversa índole, como: 
- Dotación de dispositivos electrónicos, tanto para 
alumnos como para profesores.
- Formación de educadores para que puedan adap-
tarse a una enseñanza semipresencial.
- Refuerzo escolar, mediante clases en línea para 
alumnos que no siguen el curso escolar o lo hacen 
de forma intermitente.

En el ámbito de las instituciones, se atendieron 
aquellas necesidades de equipamiento e infraes-
tructura necesarias para la adecuación higiéni-
co-sanitaria de los centros, para la dotación de 
medios tecnológicos que posibiliten una enseñanza 
semipresencial y otras soluciones viables para ga-
rantizar que los niños y jóvenes, especialmente los 
más desfavorecidos, puedan seguir sus procesos 
educativos. 

Las posibilidades de colaboración de los centros de 
la red EDUCAR han sido de tres tipos: 
-Aportación económica, para afrontar las necesi-
dades tanto de las personas como de las entidades 
educativas en cualquier país que se necesite. 
-Aportación en especie (donación de equipos infor-
máticos) exclusivamente dentro del mismo país. 
-Voluntariado virtual, para impartir clases de apoyo 
en línea, individuales o en grupos muy reducidos, a 
alumnos acerca de materias troncales como mate-
máticas, lengua española e idiomas. 
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A pesar de las graves dificultades ocasionadas por 
la pandemia, 2020 ha sido el año en que se han 
puesto en funcionamiento todos los órganos pre-
vistos en los estatutos de ARCORES Internacional y 
tres grupos internacionales de trabajo: Despliegue 
de Red, Voluntariado y Comunicación.

La Junta Directiva de ARCORES Internacional se ha 
reunido dos veces: en junio y en octubre. Entre los 
acuerdos y decisiones adoptados destaca la apro-
bación de los proyectos incluidos en la Jornada 
de Corazón Solidario, en respuesta a la covid-19.
La Asamblea General de ARCORES tuvo lugar en 
junio 2020, en la que se aprobó la Memoria de ac-
tividades, la Liquidación de presupuesto 2019 y el 
Presupuesto de 2020.

Del 16 al 18 de octubre de 2020 se realizó un ta-
ller de formación en gestión de proyectos con uno 
de los socios fundadores de ARCORES Internacio-
nal, las Misioneras Agustinas Recoletas. Gracias a 
esta formación, una veintena de comunidades de 
Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Perú 
y Venezuela, podrá poner en marcha sus propios 
proyectos sociales.

En noviembre de 2020, se participó en la reunión 
del Secretariado de apostolado ministerial y CAS 
con la Provincia de Nuestra Señora de la Cande-
laria, para hablar de ARCORES y de la Jornada de 
Corazón Solidario 2020.

Los equipos internacionales están formados por 
miembros de las 10 ARCORES nacionales que ya 
están en marcha: Argentina, Brasil, Colombia, Cos-
ta Rica, España, México, Perú, Filipinas, República 
Dominicana y Venezuela. El trabajo de estos equi-
pos está permitiendo la composición de una verda-
dera red internacional de solidaridad, en la que se 
coordinan acciones, se aúnan esfuerzos, y se com-
parten experiencias y recursos. 

El equipo de Despliegue de Red, donde participan 
los coordinadores de las ARCORES nacionales, ha 
sido el artífice del programa internacional de res-
puesta a la covid-19, puesto en marcha en 16 paí-
ses. El equipo de voluntariado sigue trabajando en 
la elaboración de los contenidos básicos de un plan 
de formación del voluntariado, que después será 
adaptado a la realidad de cada país. En noviembre 
de 2020, el equipo de Comunicación comenzó a 
articular estrategias y medios para una comunica-
ción eficaz hacia dentro y hacia afuera de la Red 
ARCORES Internacional.   

ARCORES Internacional 
sigue desarrollándose
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En el ejercicio del año 2020, ARCORES ha conti-
nuado la colaboración con el Itinerario Formativo 
Agustino Recoleto (IFAR). Ha impartido contenidos 
de formación específica acerca del trabajo por la 
justicia, la solidaridad, el compromiso social y el 
cuidado de la Creación en la casa-noviciado de 
Monteagudo del 8 al 12 de junio,  en la casa de 
formación de Las Rozas el 4 de septiembre, y a los 
profesos reunidos en jornadas de preparación a la 
Profesión Solemne en julio.

Por otra parte, ARCORES ha participado en las 
actividades y grupos de trabajo de REDES y en 
Enlázate por la Justicia (ExJ). En concreto, en los 
grupos de trabajo de Incidencia Política y de Vo-
luntariado; en este último ha aportado la expe-

riencia propia en sistemas de protección de me-
nores y personas vulnerables. En ExJ también ha 
participado en el grupo de trabajo de Transforma-
ción Social, en el grupo coordinador y en la agru-
pación territorial de Valladolid. Las actividades se 
han centrado en la campaña “Si cuidas el planeta, 
combates la pobreza”.

También, con ocasión del “Tiempo de la Creación", 
del 1 de septiembre a 4 de octubre ARCORES par-
ticipó en el webinario internacional organizado por 
“Living Laudato Si’”, junto con un representante de 
esta organización y un miembro del Dicasterio va-
ticano para el desarrollo humano integral, para re-
flexionar y presentar acciones concretas con el fin 
de lograr una ecología integral.

Formación y participación
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Durante 2020, ARCORES ha continuado desarro-
llando su compromiso de acción social con otras 
entidades. 

El 8 de octubre, el Presidente de ARCORES Espa-
ña, Simón Puertas, y el Delegado de ARCORES en 
Granada, Hugo Sánchez, firmaron un convenio de 
colaboración para  tres años con la Casa Madre de 
Dios de Granada. ARCORES España colaborará con 
la Casa Madre de Dios mediante voluntariado, en la 
búsqueda de ayudas económicas para mantener y 
mejorar los servicios que presta la casa, y aportando 
una ayuda económica directa hasta 2023.

Durante la pandemia, la Casa Madre de Dios ha 
visto incrementado el número de personas sin re-
cursos y en situación de calle que atiende, y AR-
CORES ha colaborado con 10.000 euros para que 
la atención a estas personas fuese posible. Por ese 
motivo, y gracias a nuestro compromiso con el cui-
dado de las personas en riesgo de exclusión social, 
ha sido posible llegar a este acuerdo. 

Por otra parte, el 6 de noviembre ARCORES Espa-
ña y la Orden de Agustinos Recoletos consolidaron 
su colaboración con la Asociación Cajas Solidarias 
de Salamanca, mediante la firma de un convenio en 
la Residencia Universitaria Agustiniana, sede de la 
delegación de ARCORES en la capital salmantina. 
Cajas Solidarias es una asociación muy reconocida 
en Salamanca por la labor que realiza. Desde hace 
años, cada sábado esta entidad ofrece alimentos 
básicos a aquellas familias que no reciben ningún 

tipo de ayuda desde las instituciones. Sin embargo, 
en los últimos meses comenzaron a enfrentarse a 
un problema añadido: el pago del alquiler del espa-
cio donde almacenaban los víveres. El desembolso 
suponía más que los ingresos mensuales aporta-
dos por los colaboradores de la asociación. Ello los 
impulsó a pedir ayuda a ARCORES y a la Residen-
cia Universitaria Agustiniana, que desde hace tiem-
po les prestaban apoyo en forma de voluntariados. 
La nueva situación permite mejorar la logística y la 
distribución de Cajas Solidarias.

También durante esta pandemia, ARCORES deci-
dió ayudar, a través de la Red de Solidaridad contra 
el coronavirus, al centro de acogida e integración 
social Santiago Masarnau, perteneciente a la So-
ciedad de San Vicente de Paúl, con 3.600 euros 
para la compra de alimentos.  

ARCORES ha colaborado con otras entidades no 
solo de manera económica, sino también a través 
del voluntariado, proporcionando dos voluntarios al 
Proyecto Esperanza para mujeres víctimas de trata. 
También ha firmado un convenio con Cáritas de la 
Vicaría IV de Vallecas (Madrid) para que los volunta-
rios del Colegio Agustiniano puedan atender el cen-
tro de menores de la Parroquia San Bernabé. 

Por último, ARCORES San Sebastián, Cáritas y el 
centro de formación IKASI, en noviembre, forma-
ron un convenio para asegurar el apoyo educativo 
a los niños y las niñas de familias en riesgo de ex-
clusión social de la zona. 

Compromiso y acción social
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Delegaciones
Las delegaciones de ARCORES España en nueve comunidades han realizado múltiples activida-
des de divulgación y captación de fondos, entre otras cosas.
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Durante el primer trimestre del año, y mientras la 
normativa frente a la pandemia lo ha permitido, una 
quincena de nuestros voluntarios ha mantenido la co-
laboración —comenzada en noviembre del 2019— 
con la Casa Diocesana de Acogida Madre de Dios, 
auspiciada por Cáritas para personas sin hogar. Allí, 
nuestro voluntariado ha ayudado en los programas 
que se desarrollan en colaboración con el Centro 
de Orientación y Atención Social para Personas sin 
Hogar y Transeúntes (COAST) del Ayuntamiento de 
Granada. A la atención en el comedor, se fueron 
sumando otros aportes en el taller de costura, la 
lavandería, e incluso en portería. 

También en Granada, ARCORES celebró este año 
la cena solidaria de Navidad. Gracias a la partici-
pación de las familias del Colegio Santo Tomás de 
Villanueva, de los profesores y de los hermanos de 
la parroquia Santo Tomás de Villanueva, y a la cola-
boración de los Jóvenes Agustinos Recoletos (JAR), 
ha sido posible realizar esta actividad que, desde 
hace años, forma parte de la realidad del colegio. 
Con ella se recaudaron 2.404,66 euros. Además, 
el Club Polideportivo Agustinos consiguió, con la 
venta de lotería, 2.500 euros, y las voluntarias de la 
fraternidad Santo Tomás de Villanueva vendieron 
dulces, recaudando 2.500 euros para los proyec-
tos de ARCORES. Por otra parte, la pandemia no 
pudo con la tradicional carrera Padre Marcelino, 
que "se corrió" en casa el 19 de abril. La Parroquia 
Santo Tomás de Villanueva en la ciudad de La Al-
hambra organizó un concierto del grupo Aral, en 
beneficio de ARCORES, con una recaudación de 

800 euros. En la colecta de la Jornada de Corazón 
Solidario reunieron 1.000 euros. 

Desde Monachil, donaron ropa a la Casa Madre 
de Dios, de Granada. Además recogieron 805 ki-
los de medicamentos en farmacias y en el Hos-
pital de San Rafael para enviarlos a Venezuela, y 
apoyaron económicamente, con 10.000 euros, al 
comedor de Portel (Brasil). La comunidad de Las 
Gabias tiene apadrinados cuatro niños y ayuda en 
los estudios de un seminarista, con la aportación 
del Grupo Framar. Desde la iglesia de Hospitali-
cios, donaron la colecta del primer domingo de 
cada mes a ARCORES; realizaron también la Jor-
nada de Corazón Solidario, y se unieron a otros 
compromisos solidarios de la red. En el Colegio 
San Agustín de Motril, se realizaron charlas de 
concienciación e información sobre ARCORES, y 
los alumnos de Formación Profesional colabora-
ron como voluntarios con el banco de alimentos. 
Además, consiguieron recaudar 360 € con la ven-
ta de lotería, y 429,40 euros con el San Valentín 
Solidario. 

Andalucía
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Aragón
Como viene siendo habitual, la delegación de AR-
CORES España en Aragón ha tenido un papel ac-
tivo en la Federación Aragonesa de Solidaridad 
(FAS), dentro del objetivo de ARCORES de trabajar 
en red conjuntamente con otras organizaciones. 

Este año 2020 destaca especialmente el encuentro 
virtual  “Cooperantes”, realizado el 17 de junio, en 
el que intervino Fr. Manuel Fernández, desde Por-
tel, en Amazonas, explicando la labor que ARCO-
RES desarrolla en esta región de Brasil.  Además, 
ARCORES ha participado en las asambleas de la 
FAS y en el grupo de trabajo de educación. 

Por otra parte, la delegación de Aragón ha interve-
nido en la gestión de las convocatorias de proyec-
tos de desarrollo y acciones solidarias con el Ayun-
tamiento de Zaragoza, la Diputación de Zaragoza y 
el Gobierno de Aragón, incluyendo la interlocución 
directa con estos organismos. También la delega-

ción ha dado continuidad a la acción solidaria tanto 
en la Parroquia Santa Mónica como en el Colegio 
Romareda, donde participó todo el alumnado, des-
de Infantil a Bachillerato. Este año se ha visto mer-
mada por la pandemia en la que nos encontramos; 
no obstante, se ha hecho una sensibilización so-
bre la Jornada de Corazón Solidario. En diciembre, 
también en el colegio, se llevó a cabo la operación 
kilo con motivo de la Navidad; se reunieron unos 
1.500 kilos de alimentos no perecederos. 

Con respecto al Plan de Protección del Menor, que 
se desarrolla a través de una colaboración ARCO-
RES y la Red EDUCAR, se llevaron a cabo diferen-
tes actividades y dinámicas para que su alcance 
sea lo más amplio en toda la comunidad educativa. 
Se han impartido charlas formativas dirigidas a las 
familias y al profesorado, talleres en las clases de 
tutoría para todos los alumnos y difusión mediante 
cartelería y en las redes sociales.
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Castilla-La Mancha

Las actividades de ARCORES en Castilla La Mancha 
están muy ligadas al ámbito educativo en el que se 
encuentra su base social. El año 2020 se ha visto 
fuertemente condicionado por el cierre buena parte 
del año de los centros educativos. Entre las activida-
des realizadas destaca la Jornada de Corazón Soli-
dario, que este año ha estado centrada en la pande-
mia de la covid-19 y en ayudar a las personas que 
se han visto más afectadas por la pandemia, que 
son las personas más pobres. Se ha realizado una 
campaña de concienciación para el Corazón Solida-
rio, en la que se pasó por las clases explicando los 
proyectos que ARCORES tiene y la manera que tie-
nen las familias y los alumnos de colaborar. 

En diciembre se 
realizó la tradicio-
nal Cena Solidaria, 
que ha superado 
la participación de 
otros años. Se dio 
la opción de llevar 
la cena a casa, re-
cogerla en el co-
legio o la mesa 0. 
Además, se realizó 
una gala conjun-
ta con Granada y 
Madrid, donde ha-
bía actuaciones y 
explicaciones del 
proyecto a donde 
iban los fondos; en 
ella se recaudaron 
1.859 euros.

También se lanzó el Plan de Ayuda Educativa para 
la recogida de dispositivos electrónicos para alum-
nos de la red educar sin recursos y se ofreció ayuda 
a familias que lo necesitaran. 

La delegación de ARCORES en Castilla-La Mancha 
también se encarga de la interlocución y gestiones 
con las entidades públicas y privadas que otorgan 
ayudas a ARCORES para proyectos concretos. 
Así se ha mantenido una estrecha relación con el 
Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación de Gua-
dalajara.
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Castilla y León
En 2020, la delegación de Valladolid de ARCORES 
España participó en la Jornada de Asociacionismo y 
Voluntariado de Laguna de Duero, “Asoci@rte”, que 
este año se desarrolló en línea. Para ello, dentro de 
la campaña “Una carta de esperanza”, se envió un 
vídeo en el que se incluye la iniciativa de los alum-
nos de 5º y 6º de Primaria para dar ánimos a las 
personas mayores en residencias, ingresadas por el 
coronavirus o solas. Los alumnos de bachiller del 
Colegio San Agustín donaron el dinero de su cena 
de graduación a la campaña de ARCORES contra la 
covid-19. Asimismo, la sección de fútbol del Club 
Deportivo San Agustín puso su granito de arena: la 
mayoría de los entrenadores y trabajadores dona-
ron parte de su sueldo de marzo para la adquisi-
ción de material sanitario y equipos de protección; 
reunieron 1.836,86 euros para tal fin. 

Por las circunstancias tan diferentes de este año, 
no se pudieron programar las actividades cultura-
les que se realizaban en años anteriores, como la 
cena benéfica, el bocata solidario, la carrera soli-
daria y el mercadillo. Aun así, la delegación de Va-
lladolid de ARCORES España envió fondos a los 
Centros Esperanza de Brasil.  

Durante la Navidad, se celebró la Operación Kilo 
y la Operación Juguete con la participación de los 
voluntarios del colegio de los Agustinos Recoletos. 
Además, se celebró la Jornada de Corazón Solida-
rio, y el proyecto de “Protección al menor” siguió 
su programa establecido. El equipo coordinador 
organizó el desarrollo de dos talleres con todos 

los alumnos. Finalmente, se trabajó en las aulas la 
campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobre-
za”, que se incluye en la plataforma “Enlázate por la 
Justicia”, de la que forma parte ARCORES. 

En Salamanca, en febrero se organizó una convi-
vencia en Villarino de los Aires, en la que partici-
paron 42 residentes de la Residencia Universitaria 
Agustiniana y donde se celebró una mesa redon-
da en la que se presentó ARCORES y exresidentes 
que han sido voluntarios en Costa Rica dieron su 
testimonio. Además, 10 voluntarios de ARCORES 
Salamanca participaron, en colaboración con Ma-
nos Unidas, en la Operación Bocata, en la que se 
vendieron 18.000 bocadillos. También se organi-
zó un Carnaval solidario. En noviembre se colabo-
ró con el Banco de alimentos de Salamanca en la 
gran recogida de alimentos, en la que participaron 
20 residentes que repartían mascarillas a aquellas 
personas que habían donado (este año se donaba 
dinero y no alimentos). En diciembre, se celebró la 
Jornada de Corazón Solidaria con dos actividades: 
un bingo navideño y un “Got Talent Agustiniano” 
solidario. Entre ambas actividades se recaudaron 
150 euros destinados al programa de ayuda ali-
mentaria de Cuba. 

Por último, tras varios años de colaboraciones 
puntuales de nuestros voluntarios en Salamanca, 
ARCORES España y la asociación Cajas Solida-
rias hemos formalizado un convenio de colabo-
ración, que fue firmado el 6 de noviembre de 
2020. 
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La Rioja
La delegación en La Rioja de ARCORES España, du-
rante 2020, ha formado parte de la junta directiva 
de la Coordinadora de CONGDCAR (Coordinadora 
de ONG de Desarrollo de La Rioja), y ha ocupado 
una vocalía rotativa, lo que ha supuesto una ma-
yor dedicación en el tiempo empleado, y asistencia 
a diferentes actos, como las jornadas de reflexión 
estratégica.  Por otra parte, en el Monasterio de 
Yuso, de San Millán de la Cogolla, ha continuado la 
venta de caramelos “tanagustín”, así como la venta 
de participaciones de lotería, cuyos beneficios se 
destinan a los diferentes proyectos de ARCORES.

Navarra
Durante la Navidad, la delegación de Navarra de 
ARCORES España celebró la Jornada de Corazón 
Solidario, en la que se informó y sensibilizó a los fe-
ligreses, y especialmente a los jóvenes, de la parro-
quia de los Agustinos Recoletos en Pamplona sobre 
cómo colaborar con los proyectos de ARCORES en 
Sierra Leona, Venezuela y Guatemala. Además, se 
efectuó una rifa en la Parroquia de La Paz, en cuyo 
desarrollo participó el grupo scout, compuesto por 
300 chicas y chicos. Se recaudaron más de 14.000 
euros destinados a los diferentes programas. 

Por otra parte, se realizaron diferentes activida-
des para explicar y concienciar a las familias de 
los scouts y a los feligreses sobre las campañas de 
ARCORES. Con ello, se ha incrementado el número 
de socios y colaboradores. Además, se participó en 

todas las reuniones de CONGDNAVARRA (Coordi-
nadora de ONG de Desarrollo de Navarra) y en la 
campaña de sensibilización “Si cuidas el planeta, 
combates la pobreza”, en colaboración con la pla-
taforma Enlázate por la Justicia, formada por diver-
sas ONGs, entre ellas ARCORES España. También 
asistimos a los círculos de silencio en Pamplona 
junto con REDES-Navarra (Red de Entidades para 
el Desarrollo Sostenible). Al coincidir con el Día In-
ternacional de la Paz, el lema indicaba “que nadie 
tenga que huir de su tierra por motivos de violen-
cia”. Finalmente, se tuvo contacto con la asociación 
navarra “Y os lo cuento” y se han presentado pro-
yectos a diferentes entidades navarras: Gobierno 
de Navarra, Federación Navarra de Municipios y 
Concejos, Mancomunidad de Montejurra, Ayunta-
miento de Pamplona y Ayuntamiento de Tudela.
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País Vasco
ARCORES San Sebastián, Cáritas y el centro 
de formación IKASI han firmado un conve-
nio de colaboración para asegurar el apoyo 
educativo a los niños y niñas de familias en 
riesgo de exclusión social de la zona. Este 
acuerdo permitirá atender a menores que 
no podían acceder a estos servicios, y ofre-
cerles una formación de máxima calidad, 
evitando, además, la segregación por la si-
tuación económica de las familias atendi-
das. IKASI es una entidad educativa cuyo fin 
es ofrecer atención escolar especializada y 
terapia psicopedagógica a niños, jóvenes y 
padres. Esta entidad, que se encuentra en la 
capital guipuzcoana, mantiene desde hace 
años una relación estrecha con ARCORES; 
de hecho, en sus instalaciones se encuentra 
la sede de ARCORES en San Sebastián.

Con este acuerdo al que se une Cáritas, IKA-
SI se compromete a apoyar a un mínimo de 
seis niños y niñas al año, incluyéndolos en 
programas junto al resto de alumnos, sin di-
ferencias de ningún tipo. Los beneficiarios 
serán escogidos por Cáritas San Sebastián, 
entidad que atiende a las personas sin recur-
sos. Desde allí se derivarán los alumnos, y 
tanto a estos como a sus familias se les ofre-
cerá acompañamiento. ARCORES, por su 
parte, además de brindar las instalaciones, 
aporta voluntarios para apoyar en la forma-
ción y facilitar de este modo un seguimiento 
mucho más personalizado de cada caso.
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Madrid

La delegación de ARCORES en Madrid cuenta con 
varios centros donde se realizan las tareas de sen-
sibilización y captación de fondos. En este año de 
pandemia, no se pudieron realizar todas las acti-
vidades planeadas en las parroquias y el colegio. 
Por ejemplo, en la Parroquia Santa Mónica tenían 
programados tres conciertos para recaudar fon-
dos, que finalmente no se pudieron realizar, y en la 
Parroquia Nuestra Señora de Loreto los tradiciona-
les pincho solidario y barbacoa solidaria se vieron 
truncados por la pandemia. 

Sin embargo, la generosidad de los estudiantes y 
sus familias y de los fieles no ha disminuido. En el 
Colegio Agustiniano, los alumnos desde 3º de Pri-
maria hasta 2º de Bachillerato se han comprometi-
do en los apadrinamientos de ARCORES, y han re-
unido 5.400 euros. También se recogieron 3.000 
euros para el proyecto Unidos con Venezuela. Des-

de la Parroquia Santa Florentina, en febrero,  se en-
viaron 1.000 € de un donante anónimo para el pro-
yecto “Natal sem fome” de Portel (Marajó, Brasil). 

En la Parroquia Santa Rita, se celebró la Jornada 
Corazón Solidario el primer domingo de febrero, 
día de la vida consagrada. En las nueve misas del 
domingo, se habló de las misiones agustino-re-
coletas —especialmente, de la misión de Casian 
(Filipinas)—,  y del proyecto social de agua pota-
ble. Además, se colocaron carteles y folletos para 
hacerse socio en el templo. Unas 1.000 personas 
participaron en la Jornada, en la que se recauda-
ron 3.500 euros que fueron enviados a ARCORES. 
También se celebró Jornada de Corazón Solidario 
en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto; se habló 
a los feligreses sobre los proyectos de ARCORES, 
y se les ofreció información sobre cómo proceder 
para hacerse socio. 

La parroquia Nuestra Señora de la Consolación ha 
vivido una situación en 2020 de casi completa pa-
ralización de la actividad, obligada por el confina-
miento y agravada por las condiciones sociodemo-
gráficas del barrio madrileño donde se ubica, que 
principalmente está formado por gente de avanza-
da edad. Con todo, al final del confinamiento, pre-
ocupados por la situación de desamparo, pérdida 
de empleo y grave necesidad de muchas personas, 
la parroquia lanzó una gran recogida de alimentos 
entre los días 11 y 14 de junio. La recogida y pos-
terior distribución contó con la colaboración de jó-
venes voluntarios del cercano Colegio Agustiniano. 
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Valencia
La delegación de ARCORES en Valencia ha cen-
trado su actividad en 2020 en actividades de 
recaudación de fondos, renovación de la delega-
ción, realización de gestiones con distintas admi-
nistraciones públicas y privadas y realización de 
campañas.

En primavera, se realizó una recaudación de fon-
dos para los proyectos de desarrollo que ARCO-
RES España realiza. En el mes de octubre, el dele-
gado y varios voluntarios de ARCORES en Valencia 
participaron en la entrega de Ayudas de la Fun-
dación Bancaja Bankia Coopera ONG, recibiendo 
una subvención para el proyecto de adolescentes 
embarazadas en República Dominicana. En el mes 

de noviembre tuvo lugar el nombramiento del nue-
vo delegado de ARCORES en Valencia: Félix Fiaño 
Fiaño.  Ese mismo mes se lanzó la Jornada Corazón 
Solidario, realizándose la difusión en la Parroquia 
Nuestra Señora de la Esperanza. 

Además, se realizó en diciembre una sensibiliza-
ción sobre los proyectos de cooperación al desa-
rrollo que lleva a cabo ARCORES, a través de la 
difusión de su calendario de adviento. Asimismo, 
se llevó a cabo la presentación de proyectos de 
cooperación al desarrollo al Ayuntamiento de Va-
lencia, a la Diputación de Valencia y a la Generalitat 
Valenciana, realizándose las gestiones oportunas 
con dichas administraciones.
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Memoria económica
El objeto social de ARCORES es desarrollar proyectos 
de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, fo-
mentando la solidaridad entre los pueblos a través de: 
-Proyectos de alfabetización, educación y cultura. 
-Creación de talleres profesionales de capacitación. 
-Fomento de cooperativas de desarrollo, para el creci-
miento del medio social y ambiental. 
-Planes de salud para contrarrestar epidemias, desnu-
trición, plagas, etcétera.
-Ejercicio de la medicina preventiva. 
-Construcción de centros multiusos que propicien el 
desarrollo de las actividades anteriores. 
-Promoción de pueblos indígenas y de mujeres. 
-Cualquier otra actividad que signifique promoción so-
cial de medios humanos en los lugares menos dotados 
y más necesitados.

El resultado del ejercicio económico de 2020 arroja un 
balance final de ingresos de la entidad por la actividad 
propia de 996.157,73 euros. Esta cantidad supone un 
incremento del 7,49% respecto al año 2019. 

Durante este ejercicio (2020), los fondos propios de 
ARCORES han supuesto un 87% de los ingresos de la 
organización. Los donantes —periódicos y puntuales— 
constituyen la base firme y a largo plazo sobre la que se 
asienta el trabajo de la asociación, y garantiza el aporte 
continuado para las obras y proyectos sociales que se 
vienen apoyando. 

La procedencia de los ingresos por cuotas de asociados y 
afiliados —la aportación de los padrinos, socios y donan-
tes periódicos constituye el 23,5% de los ingresos de fon-
dos propios en 2020 (el 21% de los ingresos totales)—, 
sigue siendo la mayor fuente de aportaciones de la asocia-
ción. En los ingresos por promociones, campañas, ac-

ciones solidarias… son especialmente significativas las 
aportaciones de la Familia Agustino-Recoleta durante el 
ejercicio 2020, el tercero bajo las siglas de ARCORES. 
Han supuesto un 52,5% de los ingresos de fondos pro-
pios y de los ingresos totales. Durante este ejercicio, la 
organización ha destinado para los fines sociales, en lo 
relativo a ayudas monetarias a proyectos y programas, 
812.600,67 euros, el 81,6 % de los ingresos. 

En 2020, se atendieron mediante los programas de apa-
drinamientos a 848 menores de edad de ambos sexos, 
en 21 centros situados en nueve naciones. Los padrinos 
y madrinas residentes en España son 756. Los países 
donde también existen programas de apadrinamientos 
son: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Para cumplir los fines de la organización, se ha contado 
con cuatro personas asalariadas, que han dedicado el 
100% del tiempo a actividades relacionadas con los fi-
nes de la organización indicados anteriormente. 

Durante este año, debido a la pandemia, la sede de la 
organización ha contado únicamente con tres volunta-
rios y voluntarias estables, que han dedicado el 50% 
del tiempo a actividades relacionadas con los fines de la 
organización indicados anteriormente, y el 50% a apoyo 
de las labores de gestión. La “ratio” de horas dedicadas 
por este voluntariado varía entre 10 y 25 horas sema-
nales. 

En las acciones de educación para el desarrollo, la sen-
sibilización, etcétera, ha colaborado en 2020 el volun-
tariado de todas las delegaciones de España —unas 90 
personas—, si bien la mayor parte de estas actuaciones 
han debido realizarse vía telemática.
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Origen de los ingresos

Ingresos - Fuentes de financiación Gastos - Destino de la financiación

              128.495,88 €      873.751,85 €                                                             812.600,67 €                 111.242,89                  41.914,10 €                                                                                                                                               

203.993,23 €
582.294,79 €

81.463,83 €

209.869,71 €

Evolución económica 2018-2020
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Plan de acción 2021
Área Proyectos

- Al final de 2021 ARCORES-España habrá presentado al menos 40 proyectos (integrando el trabajo con La Esperanza), de 
los cuales al menos, un 35% habrán sido aprobados.

- Solicitar al menos un proyecto a un financiador internacional sea público o privado: UE, UNESCO, otras fundaciones y enti-
dades como ADVENIAT, Ayuda Iglesia Necesitada, Hilton Foundation, etc.

- Concurrir al menos a una convocatoria de acción social en España: IRPF, La Caixa, Fondo Santander u otros posibles en 
apoyo de la acción social que acompañamos en España.

- Disponer a final de 2021 de una base de datos completa de documentación de las ARCORES Nacionales y contrapartes. Al 
menos el 80% de las ARCORES Nacionales legalmente constituidas y el 50% de las contrapartes disponen de Plan Estratégi-
co o equivalente y el 30% de contrapartes de documento política de Género. 

- Colaborar con el Área de comunicación para dar a conocer la labor que desarrolla ARCORES Internacional, mediante pro-
yectos y programas concretos, incluyendo la posibilidad de captación de fondos on-line. 

- Colaborar con ARCORES Internacional en la formación en gestión de proyectos y captación de fondos: realizar al menos un 
curso en gestión de proyectos; explorar la posibilidad de disponer de un curso propio de gestión de proyectos y captación de 
fondos a través de la UNIAgustiniana.

Área Acción Social
- Al final de 2021 se habrá puesto en marcha al menos una nueva iniciativa de acción social de la familia agustina recoleta en 
colaboración con ARCORES-España (Salamanca, Motril, Chiclana, Madrid) y se habrán consolidado las iniciadas en 2019 y 
2020.

- Aprobar y publicar durante 2021 el documento de necesidades/desafíos sociales y Prioridades país de ARCORES España.

Área Responsabilidad Social y Corporativa
- Realizar una prospección de posibilidades de financiación privada: fundaciones, premios, empresas, aprovechando los re-
cursos ofrecidos por Fundación Lealtad, Red Talento Solidario y los contactos de proximidad.

- Haber contactado y/o presentado propuestas al final de 2021, al menos a 5 empresas nuevas y haber formalizado colabo-
ración 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 presenta-
ción a empresas, elaborado a partir de la información recogida en los cuadernillos de Adviento-Navidad 2017 a 2020.
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Área Educación para el Desarrollo 
- Fomentar la participación de los colegios en la Jornada de Corazón Solidario y la utilización de los recursos educativos que 
ofrecen las campañas de REDES y Enlázate por la Justicia, en coordinación con la red EDUCAR.
 
- Consolidar un sistema efectivo de Protección del Menor en los Centros Educativos familia AR de España, mediante la reali-
zación de un proyecto conjunto EDUCAR-ARCORES de 3 años de duración (2021-2023). 

- Elaborado, en colaboración con el ámbito parroquial, un material de sensibilización y promoción de la solidaridad para pa-
rroquias, que contemple la protección del menor. 

- Visitar o mantener encuentro virtual con al menos 3 parroquias para conocer su realidad, necesidades y presentarles la 
propuesta ARCORES: grupo misionero; voluntariado; conversión ecológica. Estos encuentros pueden ser con ocasión de un 
evento conjunto, tal como un concierto solidario. 

- Solicitar al menos un proyecto de Educación para el Desarrollo a un financiador público o privado.

- Ofrecer a los Centros Educativos un concurso para fomentar el compromiso social y la educación en valores, que pueda 
ponerse en marcha en el curso 2021-2022 y que trabaje el Objetivo Pedagógico Pastoral de dicho curso académico. 

Área Voluntariado
- Realización de una oferta de voluntariado de acción social en España en nuestras delegaciones, en comunidades y casa de 
formación, en Parroquias, en colegios de la familia Agustina Recoleta, que permita dar respuesta a los compromisos de acción 
social de ARCORES España: Granada (Casa madre de Dios, ATARFE); Madrid (Comedor Masarnau, Mesa por la Hospitalidad; 
Proyecto Esperanza-Adoratrices; proyectos con menores-Cáritas); San Sebastián (apoyo educativo niños); Salamanca (cola-
boración con Cajas Solidarias).

- Realizar un estudio de prospectiva para poner en marcha una obra social propia de la familia Agustina Recoleta en España, 
a partir de las necesidades sociales, nuestras capacidades, experiencia y expectativas y presentarla a la Junta Directiva antes 
del final de 2021.

- Trabajar conjuntamente con un colegio en la puesta en marcha de un itinerario de voluntariado juvenil.

- Realizar un encuentro de voluntariado ARCORES en el último trimestre de 2021.

- Dar continuidad al trabajo del equipo de voluntariado en: materiales de formación para voluntariado de larga duración; sis-
tema de acogida, acompañamiento, evaluación y fidelización del voluntariado ARCORES.
   
- Ofrecer la experiencia de Voluntariado Internacional en 2021 a un grupo reducido de personas que tengan ya trayectoria de 
voluntariado en ARCORES y/o un compromiso con la familia Agustina Recoleta, siempre condicionado a las circunstancias de 
la evolución de la pandemia COVID19.

- Liderar el trabajo del equipo de voluntariado de ARCORES Internacional para el logro de las metas establecidas en el Plan 
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Estratégico de ARCORES Internacional.

- Colaborar con el área de comunicación para la elaboración de un material sencillo de formalización y fidelización del volun-
tariado ARCORES: documentos a firmar; carnet de voluntario.

Área Comunicación 
-Potenciar la comunicación de ARCORES España, especialmente de nuestras líneas prioritarias: obra social en España; ecolo-
gía integral; protección del menor, entre otros medios, aprovechando las posibilidades de la nueva sede como escaparate de 
comunicación y lugar de encuentro con medios de comunicación.

- Potenciar la comunicación de los proyectos y programas de la red ARCORES Internacional tanto en canales on-line como 
tradicionales y la captación de fondos por vía digital.
 
- Liderar el trabajo de comunicación de ARCORES Internacional para elaborar y desplegar el protocolo de comunicación y la 
estrategia de comunicación de la red.

- Elaborar una nueva edición del folleto institucional de ARCORES y de un vídeo promocional de ARCORES.

- Elaborar un portfolio de los programas, proyectos, obras e iniciativas sociales de la Familia Agustino-Recoleta.  

- Elaborar una propuesta de artículos de merchandising de ARCORES España. 

 
Área Fortalecimiento Institucional

- Promover los elementos básicos de asentamiento de una delegación de ARCORES: Delegado; equipo de voluntarios; local 
de sede formalizado mediante documento; participación en plataformas y coordinadoras de ONGD; elaboración de la Memo-
ria de actividades. Siempre que sea posible, estos elementos, junto con información de ARCORES y sus planes de acción, se 
presentarán en visitas a las delegaciones por el equipo directivo.

- En 2021, 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 comenzará un proyecto de 3 años de duración para consolidar un sistema de protección del menor en la actuación de 
ARCORES España en los proyectos y obras sociales que acompaña tanto en España como en el extranjero.

-Durante 2021, se elaborará un programa de formación en el área social que abarque desde la etapa de Noviciado hasta la 
profesión solemne, en colaboración con los responsables de IFAR y se impartirá. 

- Se habrá acompañado, preferiblemente mediante visita, al menos 3 países para la creación y/o fortalecimiento de relacio-
nes con ARCORES Nacionales dentro de la Red Internacional ARCORES:  Perú, Guatemala, Estados Unidos, Panamá, Rep. 
Dominicana u otros.
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- Colaborar con el equipo de despliegue de red de ARCORES Internacional, apoyando a las otras ARCORES nacionales y la 
realización del Plan Estratégico de ARCORES Internacional.

Área de Relaciones Institucionales
- ARCORES-España participará en los grupos de trabajo de REDES: Incidencia Política y Voluntariado. En IP llevará el lide-
razgo.

- 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 en 2021.

- Al final de 2020 se habrá concretado la participación de ARCORES España en al menos una iniciativa de otras redes de 
interés potencial: Red Eclesial Panamazónica (REPAM); colaboración con otras organizaciones de la familia agustina (oficina 
ONU Agustinos-Augustinians International); etc.

Área Economía-Sostenibilidad
- En 2021 se elaborará y pondrá en marcha un plan de fidelización de socios apoyada en el área de comunicación, y se harán 
al menos 50 nuevos socios aprovechando el Plan de fidelización.

- Hacer el mapa de grupos de interés de ARCORES España, identificando financiadores, base social, agentes externos poten-
ciales 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 colabora-
ción de los miembros de la Junta Directiva, especialmente dirigida a Parroquias y comunidades de religiosos y se participará 
en un grupo de trabajo de entidades de iglesia sobre esta temática. 

- 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 pre-
vista en los proyecto de vida y misión (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. 

- Se presentará a la Junta Directiva una propuesta en relación con las posibilidades de operativa bancaria y productos finan-
cieros que ofrece la banca ética FIARE. 
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