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Presentación

No podemos
permanecer indiferentes

aumentar el mundo de la pobreza, lo que conlleva,
por ejemplo: necesitar asistencia alimentaria, experimentar el deterioro de la salud o descolgarse del
proceso educativo. Todo esto ha derivado en que los
Te presento la memoria de 2021, que recoge el tra- más empobrecidos se han visto obligados a emigrar
bajo realizado, entre todos, a lo largo del pasado en busca de mejores condiciones laborales, expoaño, en nuestro empeño por construir un mundo niéndose a ser secuestrados y a caer en las redes de
mejor, moviendo corazones y transformando vidas. la trata de personas para la prostitución, el trabajo
ARCORES, la Red de Solidaridad de la familia Agus- esclavo o el tráfico de órganos. No podemos permatina Recoleta en España, ha contribuido un año más necer indiferentes ante tantos dramas, que tienen
a llevar esperanza, y a acompañar los procesos de nombres y rostros concretos; sigamos respondiendesarrollo y mejora de las condiciones de vida de do juntos, desde el compromiso y la determinación
decenas de miles de personas —en su mayoría ni- de acabar con una injusticia que destroza y mata.
ños— en situaciones de extrema pobreza y necesidad de África, América, Asia e incluso España.
Agradecemos a cada una de las delegaciones
vuestro compromiso y labor constante; a las coDurante estos doce meses, hemos mantenido nues- munidades, centros educativos y parroquias, que
tro apoyo a la educación infantil mediante los apa- habéis apoyado incansablemente cada una de las
drinamientos; a la población sufriente de Venezuela, iniciativas; a los socios y padrinos, que seguís con
a través del programa Unidos con Venezuela, a indí- vuestra confianza e inquebrantable apoyo; a los orgenas y población ribereña en las misiones amazó- ganismos públicos y privados, que os habéis fiado
nicas, y a los nativos de la Misión de Sierra Leona. de nosotros para alentar con recursos económicos
También hemos puesto en marcha, entre otros, pro- diferentes proyectos; y a los voluntarios de la sede
yectos para la promoción de mujeres campesinas en central y de cada una de las delegaciones vuestra
Perú, o para la conservación del medio ambiente en generosidad y dedicación. Somos conscientes de
Filipinas. Continúa siendo una prioridad la protección que todo lo que os presentamos en la memoria de
del menor y de las personas vulnerables. Seguimos este año ha sido posible gracias a la confianza que
colaborando decididamente con diferentes iniciati- depositáis en ARCORES. Vuestra colaboración e
vas de solidaridad y promoción social en España.
impulso son los que nos inspiran e infunden fortaleza para perseverar en el afán de hacer realidad
La pandemia ha provocado una crisis económica de tantos sueños. Que Dios os bendiga.
grandes proporciones. En algunas regiones, su impacto ha supuesto un retroceso cercano al 10% en
Fr. Simón Puertas Pérez OAR
la calidad de vida de la población. Esto ha supuesto
Presidente de ARCORES España
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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 en ser eficaces y eficientes desde el punto de vista organizativo, gestionando con austeridad y rigor nuestros recursos –humanos y económicos– y siendo transparentes con quienes confían
en nosotros y con la sociedad en general.
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Valores
Los valores que definen la Red 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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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,
Carmen Aguilera y Olga Pérez

Organigrama
Equipo técnico

Delegaciones
Andalucía
Aragón
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Comunidad Valenciana
La Rioja
Madrid
Navarra
País Vasco

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

Andalucía

aragon@arcores.org

Aragón

Castilla-La Mancha

Sede Granada: Convento
Ntra. Sra. Del Buen Consejo
C/ Granada, 62
18193 Monachil
Delegado: Hugo Sánchez

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

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

Delegado:
Héctor Molina

Delegado:
Rafael Nieto

Sede Cádiz: Colegio San
Agustín. Frailes, 3 11130
Chiclana de la Frontera
Delegada: Elena Mª Butrón

Castilla y León

castillayleon@arcores.org
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Sede Valladolid:
Colegio San Agustín
C/ Madrid, 38
47008 Valladolid
Delegado: Fernando
Martín

Com. Valenciana

castillalamancha@arcores.org

La Rioja

valencia@arcores.org

larioja@arcores.org

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

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

Delegado:
Félix Fiaño

Delegado:
Valvanera Nieto

Sede Salamanca:
Residencia Universitaria
Agustiniana
Avda. Agustinos Recoletos, 2
37005 Salamanca
Delegado: Chema Bernal

8

Navarra

navarra@arcores.org
Sede: Parroquia Ntra. Sra.
de la Paz
Travesía de los Glacis, 1-1º
31007 Pamplona
(Navarra)
Delegado:
José Luis Urriza

País Vasco

euskadi@arcores.org
Sede: C/ Larramendi, 23
Bajo
20006 San Sebastián
(Guipúzcoa)
Delegado:
Ion Sagarzazu

Madrid
madrid@arcores.org
Sede central: C / Julián Besteiro, 33 bajo 7-13
2820 Madrid

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
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Socios
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ARCORES España fundamenta 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 medio
y largo plazo.
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Socios colaboradores
Las personas que colaboran periódicamente con su aportación constituyen la base de la actividad solidaria de ARCORES España. Son más de un millar de socios y colaboradores 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.

1434

socios y colaboradores
de ARCORES

13

nuevos socios de
ARCORES en 2021
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Socios ordinarios
Forman parte, como socios de ARCORES España, las entidades de la familia Agustina Recoleta que tienen presencia en España (congregaciones y provincias de religiosos y religiosas) y las organizaciones sin
ánimo de lucro vinculadas a la familia Agustina 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
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Fraternidad Seglar Agustina Recoleta

ONG Ayudafortaleza

Juventudes Agustinas Recoletas

ONG La Esperanza
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Voluntarios

Los voluntarios son imprescindibles para el trabajo de ARCORES España. Cada vez más hombres y
mujeres apuestan por ARCORES, para vivir en primera persona la experiencia de mover corazones
y transformar vidas.
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Voluntariado en España

La situación provocada por la pandemia de covid-19 impidió que, por segundo año consecutivo, se pudiera organizar la experiencia de voluntariado internacional, y ofrecerla a las personas
interesadas.

Donde sí se han podido dar pasos esperanzadores en 2021, ha sido en el ámbito del voluntariado
local, tratando de fortalecerlo y de mantener una
cuidada formación para todas las personas que se
incorporan al voluntariado de ARCORES, el cual se
ha ido desplegando en los siguientes proyectos:

Comedor Social Santiago Masarnau (Madrid)
ARCORES España ha mantenido, a lo largo de
2021, su colaboración con el Centro de Acogida
e Integración Social Santiago Masarnau, de la Sociedad San Vicente de Paúl. En concreto, una voluntaria de ARCORES ha mantenido su presencia

en el Comedor Social a lo largo de todo el año y
otras dos personas lo han hecho durante algunos
meses. La actividad se centra en la preparación
de todo lo necesario para ofrecer diariamente un
servicio de comedor a personas necesitadas.
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Campamento de verano de la parroquia Santa Irene (Madrid)
Durante la primera quincena del mes de julio,
ARCORES colaboró con la parroquia Santa Irene,
en el barrio madrileño de Vallecas, en un campamento social urbano con niños y adolescentes
de la zona. Con la ayuda de Cáritas Vicaría IV y
Caixa Proinfancia, la actividad contó con la pre-

sencia de más de cuarenta menores, atendidos
por una decena de monitores.
Como indicaron los responsables de esta iniciativa,
“el campamento no hubiera sido posible sin la colaboración de los voluntarios de ARCORES”.
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Residencia Universitaria Agustiniana y Cajas Solidarias (Salamanca)
La Residencia Universitaria Agustiniana de Salamanca se ha convertido, en 2021, en otro punto
de actividad para el voluntariado de ARCORES.
Un grupo de jóvenes universitarios recibieron
nuestra formación y se incorporaron como volun-

tarias y voluntarios al proyecto que ARCORES desarrolla junto con la Fundación Cajas Solidarias,
con el fin de hacer llegar alimentos a familias en
situación de necesidad.

Voluntariado de nuestros estudiantes (Valladolid y Madrid)
Desde nuestro Colegio Agustiniano de Madrid, en
colaboración con Cáritas de la Vicaría IV, han surgido una treintena de voluntarios que se han involucrado en tareas de apoyo escolar en un centro
de menores del barrio de Vallecas. Por su parte,
en el Colegio San Agustín, de Valladolid, una docena de alumnos de primero y segundo de bachi-

llerato han comenzado su voluntariado, y colaboran en acciones de apoyo escolar a través de la
Red Íncola, la cual agrupa a varias instituciones
educativas. Las tareas se llevan a cabo dos días a
la semana, durante dos horas, y están dirigidas a
24 niños de Educación Primaria y de primer ciclo
de ESO.

Sede de ARCORES España (Madrid)
También en la sede de ARCORES se despliega
una importante labor de voluntariado, a la que se
han incorporado en 2021 dos personas más. Las
tareas concretas en las que se centran las personas voluntarias son variadas: elaboración de do-

cumentación y material divulgativo de proyectos;
apoyo en tareas de administración, economía;
comunicación; confección de materiales sencillos
para parroquias y colegios, etc.

114

voluntarios de
ARCORES en 2021

15

Emilio, voluntario en el
comedor social Santiago Masarnau

"Es una cadena de ayuda"

«

Estoy muy agradecido por haber encontrado este voluntariado, y muy satisfecho con la tarea que he realizado y con
el grupo con el que he compartido mi tiempo.

Entendí que, aunque mi labor era simple y sencilla, suponía
una parte importante de una cadena de ayuda que daba de
comer a personas necesitadas. Recordé aquella vez que dijo
Jesús: “Dadles vosotros de comer”.
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Como en el milagro de los panes y los peces, por poquito que
tengamos, si lo ofrecemos de corazón, Dios lo magnifica para
que llegue a muchas más personas que las que habríamos
imaginado».
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Apadrinamientos

El programa de Apadrinamientos - Proyecto Estrella ofrece la oportunidad de proporcionar alimentación y educación a más de 800 niños de nueve países de Sudamérica. Más de 700 padrinos hacen
posibles, con su aportación, los sueños de estos niños.
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733

868

padrinos de ARCORES
en España

niños apadrinados
en el proyecto
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Apadrinados por países
ARGENTINA			

12

GUATEMALA			

207

Monte Chingolo		

12

Guatemala		

87

BRASIL

232

Totonicapán				120

Belén do Pará			

39

PANAMÁ

27

Breves 			

12

Panamá 9A

27

Cametá			

49

PERÚ		

Portel 			

76

Chota					136

Salvaterra

56

Miraflores-Lima 			45

COLOMBIA			

37

REPÚBLICA DOMINICANA		

11

Bochica Sur

		

16

Bajos de Haina			

11

Santa Fe de Bogotá		

21

VENEZUELA

141

ECUADOR		

20

Caracas D. C.

15

Quito				

20

Maracaibo

16

Palmira

83

Tía Juana

27

		

			181
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"ARCORES es nuestra familia"
Shamuel Eduardo es de Palmira (Venezuela), y tiene
una discapacidad física tras un accidente.
«Hace tres años, mi vida y la de mi familia cambiaron,
ya que me electrocuté con una valla de alta tensión.
Perdí mi brazo izquierdo. Yo tenía 10 años en aquel
momento. La oración y el apoyo de la Parroquia San
Agustín y de los Agustinos Recoletos se hicieron presentes en el Hospital Central de San Cristóbal. Tras
este accidente, fue cuando conocimos a ARCORES,
que se convirtió en nuestra familia.
Somos una familia de bajos recursos económicos. El
hecho de estar becado por ARCORES me motiva a
continuar con mi promedio de notas. También recibimos útiles escolares, uniformes, zapatos. Por otra parte, disfruto mucho de las convivencias donde compartimos la Eucaristía y la merienda o el almuerzo. Dios les
pague y multiplique su esfuerzo».
Jhon Tickson también es de Palmira (Venezuela), y sufre tanto discapacidad física como mental.
Su madre, Victoria, da las gracias a ARCORES.
«Reciban un fraternal, caluroso y cordial saludo de parte de nuestra familia. Les escribo estas palabras
para mostrarles, de alguna manera, nuestro agradecimiento. A lo largo de estos 20 años, hemos contado
con su gran ayuda, desde Haren Alde y ahora ARCORES. Hoy en día son parte de nuestra familia.
Hemos vivido momentos gratos y, también, tristes, como la lamentable pérdida de mi esposo, el padre
de Jhon Tickson, en los cuales la ayuda siempre ha sido de gran valor. Con su apoyo económico hemos
podido solventar parte de las necesidades del niño, como consultas, medicamentos y alimentos. Nos
han ayudado de una forma inimaginable, ya que mi difunto esposo era el único sustento de mi hogar. No
tengo palabras para expresar mi inmenso agradecimiento. Solo me queda orar y pedir a Dios que siga
derramando sus bendiciones sobre ustedes».
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"Muchas gracias a mi padrino"
Franco es beneficiario
del Proyecto Estrella
en Chota, Perú. Su padre los abandonó hace
ocho años.
«Nací el 6 de enero de
2008 en la ciudad de
Chota. Estudio tercero
de secundaria en el colegio San Juan. Ahora
las clases son virtuales,
pero estoy deseando
volver de forma presencial. Toda la enseñanza
recibida estos dos años
ha sido virtual, por Radio Santa Mónica, por
el móvil y a través del
programa de televisión
"Aprendo en casa".
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Tengo un hermano mayor, José Carlos, que ya ha terminado la secundaria. Soy acólito en la parroquia
Santa Mónica y, como vivo cerca, voy con mi madre a las celebraciones principales. Dicen que soy
serio y pensativo. Me gusta el deporte, sobre todo el fútbol. Ocupé el primer puesto en el concurso de
ajedrez del 2018 y del 2019, y en matemáticas, ocupé el primer puesto de mi grado del colegio.
Mi madre se llama Roxana Silva, es técnico de enfermería y trabaja en un hospital. Los alimentos y los
útiles escolares que trimestralmente nos entregan del Proyecto Estrella ayudan a mi mamá en nuestro
desarrollo, ya que su sueldo es muy escaso. Doy las gracias al Proyecto Estrella y a mi padrino. ¡Dios
se lo pague!»
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"Todo se lo debo a Dios,
porque nunca me dejó sola"
Karina es beneficiaria del programa de apadrinamientos en Totonicapán (Guatemala).
Además, gracias a ARCORES, su familia ha
podido tener un invernadero, y su madre
ha recibido un curso de costura.
«Mi nombre es Karina Elizabeth Vásquez Caníz, tengo 17 años, y formo
parte del grupo de beneficiarios de
Pastoral de Educación.
Comenzaron a ayudarme cuando tenía 8 o 9 años, y cursaba segundo de
primaria. Durante esos años, para mí
esta Pastoral fue como una segunda
escuela, ya que me mandaban folletos
para leer, y poco a poco iba razonando
y comprendiendo. Me ayudaban económicamente y moralmente, y yo me
sentía feliz. Me felicitaron porque obtuve logros, como los títulos de Niña
de Paz en 2012 y Niña de Deportes
en 2015.
Me gradué de Primaria y, gracias a Dios,
la ayuda continuó. Ingresé en el Instituto
de Cooperativa de mi comunidad.

En segundo de Secundaria, gané el título
de Señorita Instituto. Por entonces, a mi
mamá le dieron la oportunidad de hacer
cursos de costura; aprendió a coser delantales, y ella se sintió feliz.
Me gradué de Secundaria y comencé el Bachillerato de Medicina, y mi padrino de España me
continuó enviando ayuda, a pesar
de que llegó la pandemia y todo
cambió. Entonces, tuve que esforzarme más, porque las clases eran
virtuales.
Desde ARCORES, nos dieron la oportunidad de tener un invernadero, en el
cual plantamos tomates y cilantro.
Todo se lo debo a Dios, porque nunca
me dejó sola. Gracias a todos y todas
por todo el apoyo que me han brindado todo este tiempo, en especial a mi
padrino.
Que Dios los bendiga siempre».
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Proyectos

En 2021, ARCORES España ha realizado 25 proyectos de acción social en diez países de África,
Iberoamérica 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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Alimentos para personas
necesitadas
España
Coste total del proyecto: 5.500 euros
Número total de beneficiarios: 1.945 personas
Financiadores
5.500 euros

Dentro de la acción social que ARCORES
desarrolla en España, y guiada por su misión, se acerca a las personas más débiles y
vulnerables de la sociedad. En este contexto se enmarca la ayuda ofrecida a diversas
organizaciones.
Cajas Solidarias ayuda con alimentos a
alrededor de 200 familias en situación de
suma precariedad. La sede de ARCORES
España en Salamanca, la Residencia Universitaria Agustiniana, ofrece gratuitamente
los locales para el almacenamiento de los
alimentos. Además, los voluntarios de la
Residencia participan en el reparto de las
bolsas de alimentos, que se hace con periodicidad quincenal o mensual.
El Centro de Acogida e Integración Social
Santiago Masarnau, de Madrid, fue creado para atender al colectivo de personas
sin techo. En el año 2021, se han prestado
los servicios que la covid-19 permite, como
son los talleres de formación y el ropero,
aunque con limitaciones de aforo para reducir contagios. Pero aún queda por recuperar la actividad de consulta sanitaria.
También debido a la pandemia, durante
este año se ha atendido a los beneficiarios
en la puerta, y la comida es servida en envases de plástico de un solo uso, lo que supone un enorme coste para el centro, por
lo que ARCORES ha participado con 5.500
euros para la compra de estos recipientes.
Además, nuestros voluntarios han seguido
apoyando la labor de este centro.
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El programa “Unidos con Venezuela. Una luz
de Esperanza” se puso en marcha en 2017,
con motivo de la grave crisis socioeconómica que padecía ya el país; el tiempo ha demostrado que se ha convertido en una crisis estructural compleja, para desgracia del
pueblo venezolano y, en especial, de las personas más vulnerables.
En este contexto, ARCORES Internacional
puso en marcha este proyecto, uniéndose
al programa todos los miembros que formamos la familia Agustina Recoleta.
El proyecto garantiza los derechos humanos fundamentales, como la alimentación, la
atención médica y la educación para niños y
jóvenes, en 16 localidades de nueve estados
del país.
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Todas las líneas del programa se han mantenido en pandemia, pero con modificaciones, ya que se ha maximizado la seguridad
sanitaria y la protección tanto de los voluntarios como de los beneficiarios. A pesar de las complicaciones derivadas de la
covid-19, desde ARCORES en Venezuela,
durante 2021, se ha trabajado para seguir
atendiendo a millares de personas.

Unidos con Venezuela.
Una luz de esperanza
Venezuela
Coste total del proyecto: 194.599,27 euros
Número total de beneficiarios: 11.086 personas
Financiadores
7.534,18 euros

5.400 euros

Colegio de
Farmacéuticos
de Valladolid

3.500 euros

178.165,09 euros

Cabe destacar el crecimiento que año tras
año tiene el programa, la extensión geográfica por todo el país, la implicación de más
de 330 voluntarios en diferentes ciudades,
el apoyo de todo ARCORES Internacional y,
sobre todo, el gran impacto social que está
teniendo el proyecto.
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Apoyo al convento de Wote
Kenia
Coste total del proyecto: 23.000 euros
Número total de beneficiarios: 200 personas
Financiadores
23.000 euros

Las Monjas Agustinas Recoletas comenzaron en 2006 su labor contemplativa en
Kenia. El convento de Wote, en el estado
de Makueni, se inauguró en 2008. Desde
entonces, las Agustinas Recoletas han realizado actividades sociales a favor de la población local.
El presente proyecto ha ayudado en el funcionamiento del convento y en el arreglo del
muro perimetral, parte del cual se derrumbó debido a las inclemencias meteorológicas de lluvia y viento.
En las actividades sociales realizadas en
2021, el convento ha seguido volcado con
las necesidades de la población de la localidad. Han apoyado al grupo de “Madres
Mónicas”, y el pozo del convento ha proporcionado agua a los vecinos de Wote que
carecen de esta, especialmente en los tiempos de sequía.
Además, este año, a pesar de la pandemia,
un voluntario español enfermero ha colaborado aquí más de un mes.
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La crisis sanitaria provocada por la covid-19 no ha dado tregua en la región de la
isla de Marajó, donde se ubica la localidad
de Portel, en el estado de Pará.
Esta situación ha traído como consecuencia que las escuelas municipales tuvieran
que permanecer cerradas casi todo el curso escolar.
Tampoco la Brincadoteca, obra social de los
Agustinos Recoletos, pudo abrir sus puertas para realizar las actividades presenciales de refuerzo escolar, artísticas (música,
danza y artes plásticas), deportivas, lúdicas
y de socialización.

Soporte a la Misión de Portel
Brasil
Coste total del proyecto: 10.000 euros
Número total de beneficiarios: 2.342 personas
Financiadores
10.000 euros

Sin embargo, el restaurante da criança de la
Brincadoteca ha sido más importante que
nunca durante la pandemia. En una situación en la que las familias han visto anulados sus ingresos por el cierre de la actividad
económica, esta obra social ha reforzado su
servicio y ha entregado bolsas de comida
para los niños y sus familias.
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También se realizaron otros repartos semanales de alimentos (sopaos) en otros dos
barrios de Portel: Castanheira y Portelinha.
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Construcción de
cocinas mejoradas
Perú
Coste total del proyecto: 180.069 euros
Número total de beneficiarios: 3.036 personas
Financiadores
99.911 euros

5.003 euros

Aporte local

75.155 euros

Estas 506 cocinas mejoradas se construyen en las comunidades de Tambillo, Hornopampa, La Palma, Huallangate y Licayate,
pertenecientes a las provincias de Chota y
Cutervo, en la región de Cajamarca.
El objetivo es disminuir las enfermedades
respiratorias, pulmonares y oculares, así
como cuidar del medio ambiente.
Se trata de separar los ambientes, retirando
fuera del espacio de la cocina los animales
menores (cuyes), y se instalan calaminas
transparentes en dichas cocinas, que ayudan a mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la calidad de vida de
las familias.
También se realizan actividades de formación, a través de cursos de gestión
medioambiental, mejora de hábitos de higiene y salud, igualdad de género y uso y
cuidado de la cocina mejorada. Además, se
realiza una formación específica de prevención ante la covid-19.
Respecto a la igualdad de género, se promueve que los varones y las mujeres asuman roles sanos en la familia y en la comunidad, así como que tengan las mismas
oportunidades para acceder a los servicios
educativos y espacios de diálogo comunitarios, participar en la toma de decisiones y
asumir cargos representativos.
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El Dispensario Médico San Agustín, en Bajos de Haina, fue abierto por los misioneros Agustinos Recoletos en 1995, con el
objetivo de dar respuesta a las necesidades de salud detectadas en la población,
carente de una cobertura pública general,
de calidad y sin acceso a un seguro médico
privado.
El proyecto ha consistido en la compra de
ordenadores y accesorios para la informatización de las historias clínicas, tan necesaria desde hace años, y para el mantenimiento del centro médico.

Apoyo al dispensario médico
República Dominicana
Coste total del proyecto: 3.850 euros
Número total de beneficiarios: 16.057 personas
Financiadores
3.850 euros

En dicho centro se ofrecen las siguientes
especialidades médicas: medicina general,
ginecología, pediatría, gastroenterología,
cardiología, psicología, psiquiatría, neumología, ortopedia, diabetología, nutricionista,
odontología, sonografía, electrocardiografía, laboratorio y enfermería. Para ello, se
cuenta con un sólido y eficiente equipo de
profesionales médicos.
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El trabajo en equipo, la capacitación del
personal, la calidad técnica, el buen trato y
la solidaridad son los valores del Dispensario Médico San Agustín.

28

Dotación de cocinas mejoradas
Perú
Coste total del proyecto: 8.346,20 euros
Número total de beneficiarios: 1.326 personas
Financiadores
8.346,20 euros

El proyecto tiene como objetivo garantizar
el acceso a unas condiciones óptimas de
salubridad para familias de las comunidades rurales de Shotorco Rambrampata (88
familias), San Carlos - El Socorro (75 familias) y La Unión (58 familias), en la provincia de Chota, a través de la implementación de cocinas mejoradas, calaminas
transparentes en el interior de la cocina y
microrrellenos sanitarios. Con ello, se potencian las viviendas saludables, y disminuyen las enfermedades oculares, pulmonares, parasitarias y contagiosas.
Se desarrollan, además, acciones de
acompañamiento, promoción, capacitación y educación en higiene y salud básica
(con refuerzo en acciones preventivas y de
protección frente a la covid-19), saneamiento, cuidado del medioambiente, alimentación e igualdad de género, dirigidas
a los beneficiarios de las comunidades y a
las Juntas administradoras de los servicios
de saneamiento.
Las comunidades de Shotorco-Rambrampata, San Carlos-El Socorro y La Unión son
comunidades campesinas de ámbito rural,
con cultura tradicional andina. Su población tiene ingresos económicos por debajo
del salario mínimo vital, con el que no logran satisfacer las necesidades básicas.
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El Centro Social Frei Zacarias, inaugurado
en 1969, pertenece a la Parroquia Nuestra Señora de la Concepción, situada en
el municipio de Salvaterra, isla de Marajó,
estado de Pará.
A lo largo de los años se han desarrollado en este centro programas de asistencia
social con niños, adolescentes y jóvenes,
principalmente los más pobres y los que
tienen mayor dificultad para aprender en
la escuela. También se han impartido cursos de trabajos manuales para madres de
familia, con la finalidad de que puedan tener una pequeña renta familiar con la cual
sustentarse.

Rehabilitación de centro social
Brasil
Coste total del proyecto: 13.567,37 euros
Número total de beneficiarios: 1.350 personas
Financiadores
13.567,37 euros
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Se hace muy necesaria la reforma del centro, para retomar las actividades sociales
y sanitarias que se están realizando estos
años. Además, se busca incrementar otras
acciones sociales en favor de los niños,
adolescentes, jóvenes y de la población
en general, como comenzar un programa
de refuerzo escolar para niños que tienen
problemas para aprender en la escuela, e
implementar varios cursos de artesanía y
música para niños y adolescentes.
El edificio tiene una estructura sólida, pero
está bastante deteriorado debido a las lluvias y a la humedad propia de la región. El
inmueble también presenta algunos desperfectos propios del tiempo. Es por ello que se
han llevado a cabo la reforma del tejado y las
instalaciones, así como trabajos de impermeabilización, pintura y carpintería.
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Cuyes y biohuertos
para campesinas
Perú
Coste total del proyecto: 299.081,70 euros
Número total de beneficiarios: 355 personas
Financiadores
183.888,90 euros

Aportes locales

115.192,80 euros

El proyecto pretende contribuir a mejorar
las condiciones de vida de las familias, a
través de oportunidades productivas para
75 mujeres rurales de las comunidades
de Chuyabamba Alto, Shahuindo Pampa y
Hualpahuagana.
Esas familias pueden, a través de este proyecto, criar y vender cuyes en el mercado
del distrito. Además, sus viviendas son dotadas de biohuertos para mejorar la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad
suficientes para una dieta equilibrada.
También se construyen en las casas cocinas
mejoradas, para disminuir la contaminación
intradomiciliaria y ahorrar leña, lo que reduce la tala de árboles.
Por último, se fortalece la autoestima y las
habilidades sociales de las mujeres en temas relacionados con la igualdad, equidad
de género, autonomía, autoestima, liderazgo y participación ciudadana.
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En República Dominicana, los embarazos
son muy frecuentes en adolescentes con
situaciones personales y familiares precarias y con escasos recursos económicos. El
embarazo, en la mayoría de ellas, implica el
abandono de los estudios e incluso pueden
ser obligadas a abandonar la casa familiar.
El origen de esta iniciativa la encontramos
en el personal del Dispensario San Agustín, en Bajos de Haina, quienes pusieron en
marcha el proyecto piloto en 2019. El objetivo es dotarlas de herramientas que les
ayuden a planificar un nuevo proyecto de
vida digna para las madres y sus vástagos.
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El proyecto ha consistido en el desarrollo
de la fase II de este programa. Se ha prestado atención integral a adolescentes embarazadas procedentes de entornos empobrecidos, para un óptimo seguimiento del
embarazo, que incluye consultas médicas,
enfermería, realización de ecografías, analíticas y la prevención de complicaciones. Se
ofrece, además, apoyo psicológico, charlas
de autocuidados, asistencia jurídica y apoyo para la continuidad de sus estudios.

Atención de adolescentes
embarazadas
República Dominicana
Coste total del proyecto: 15.340 euros
Número total de beneficiarios: 75 adolescentes
Financiadores
8.190 euros
6.000 euros
1.150 euros

La ayuda del Colegio Oficial de Médicos de
Madrid cubre gastos de material fungible
y consumibles sanitarios, personal local y
seminarios de formación y sensibilización
a las beneficiarias. Por su parte, la ayuda
proveniente de la Fundación Bancaja sirve para llevar a cabo la informatización del
sistema de atención del proyecto.
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Agua potable tras las
inundaciones
Brasil
Coste total del proyecto: 10.765,78 euros
Número total de beneficiarios: 1.400 personas
Financiadores
6.884,59 euros

Aporte local

3.881,19 euros

La gran crecida del río Purús y sus afluentes,
a finales de febrero y principios de marzo de
2021, ha ocasionado fuertes inundaciones
y ha provocado muchos daños y enfermedades en los habitantes de las comunidades
ribereñas. La zona, antes de las inundaciones, ya era altamente vulnerable, debido a la
pandemia y a la alta incidencia del dengue,
que afecta sobre todo a los niños.
Las familias carecen de agua potable en sus
casas, tomándola directamente del río o de
pozos no controlados. En esta situación actual de crecida del río, los pobladores se encuentran en grave riesgo de contraer enfermedades infecciosas, parasitarias, diarreas,
etcétera.
Para frenar esta situación, el proyecto ha
consistido en la dotación de filtros de barro de agua para 200 familias muy pobres y
vulnerables de comunidades ribereñas e indígenas. Los filtros cerámicos, construidos
con materiales naturales (arcilla, aserrín y
plata coloidal), garantizan agua potable a
bajo coste, y su uso es muy sencillo.
Los tamices fueron adquiridos en la capital del estado, Manaos, y transportados a
la Prelatura de Lábrea por barco. Una vez
allí, desde Cáritas de cinco parroquias de
Cuxiuara, y gracias a los equipos de voluntarios, fueron transportados por el río en
barco hacia las 17 comunidades ribereñas.
Asimismo, los voluntarios han asesorado a
las familias beneficiarias sobre el mantenimiento de los filtros de barro.
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Brasil concentra el 12% del agua dulce del
planeta; sin embargo, su contaminación y su
uso inadecuado comprometen la disponibilidad de este recurso. Un altísimo porcentaje de la población consume y utiliza aguas
contaminadas para cocinar y asearse.
En Lábrea, comunidad donde se localiza este proyecto, la cobertura de la red
de abastecimiento de agua es tan solo del
26,8% de los domicilios particulares.
El proyecto forma parte de uno más amplio, el “Programa de agua, saneamiento
e higiene en Tierra Solidaria, comunidad
de 103 viviendas sociales”. El objetivo es
mejorar la situación de infravivienda e insalubridad de las familias más pobres del
municipio.

Saneamiento adecuado en
Tierra Solidaria
Brasil
Coste total del proyecto: 55.055,58 €
Número total de beneficiarios: 96 personas
Financiadores
39.000 euros
3.500 euros
6.300 euros

Aporte local

5.355, 58 euros
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Este proyecto ha sido financiado en el año
2021 por el Ayuntamiento de Guadalajara,
que ha colaborado en la construcción de
catorce baños y siete fosas sépticas. También ha sido costeado por la Diputación de
Cádiz, que ha contribuido en la construcción de dos baños y una fosa séptica.
Con ello, se consigue reducir la exposición
a enfermedades infecciosas y parasitarias,
transmitidas por la falta de hábitos de higiene y de un sistema inadecuado de eliminación de residuos y aguas fecales. Asimismo,
se capacita y sensibiliza a los beneficiarios
en higiene integral.
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Becas para jóvenes
en riesgo de exclusión
Ecuador, Guatemala y Venezuela
Coste total del proyecto: 40.790 euros
Número total de beneficiarios: 150 niños y jóvenes
Financiadores
40.790 euros

Este proyecto, iniciado en 2018, tiene
como objetivo garantizar el acceso a una
educación de calidad y la perseverancia
en el sistema educativo de niños y jóvenes
que, por razones económicas o de precariedad social, no pueden seguir sus estudios, y ven seriamente amenazado su futuro en la edad adulta.
En concreto, el proyecto pretende ser una
iniciativa transversal que abarca varios
países donde la familia Agustina Recoleta
está presente, y atiende diferentes niveles
educativos: educación primaria, formación
para el empleo y educación universitaria.
En 2021, se ha apoyado la formación profesional de tres jóvenes del Hogar Hermano
Policarpo de Barranquilla. Gracias a estas
becas, han completado sus prácticas en
empresas. También se han otorgado becas
de educación primaria: 92 becas en Venezuela, 30 en Totonicapán (Guatemala) y 20
en el colegio de las Monjas Agustinas Recoletas de Quito (Ecuador).
Asimismo, se ha apoyado la formación universitaria para cinco jóvenes de la Parroquia
de Totonicapán. Estos chicos son líderes juveniles, y dinamizan actividades para otros
jóvenes o niños.
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El proyecto ayuda a universitarios indígenas
que están en el último tramo de sus estudios, antes de graduarse, para la elaboración de tesis, prácticas docentes, seminarios exigidos, pruebas de su dominio de la
lengua ngäbe, acceso a internet, viajes a la
Dirección Regional del Ministerio de Educación y de la Universidad Nacional de Panamá, etcétera.
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La Misión agustina ha dado una gran importancia a la educación de los indígenas, como
medio necesario para su defensa, consolidación y desarrollo. Desde que la Orden llegó
a Kankintú se construyó la primera escuela,
conocida primero como Centro Vocacional
Indigenista San Agustín, y que ahora se llama Colegio Bilingüe Intercultural San Agustín de Kankintú. El primer anexo universitario
en zona indígena en toda la República fue en
las instalaciones que la Orden había construido en Kankintú. Han pasado ya diez años
desde la inauguración de la universidad, y siguen las clases en las instalaciones de nuestro Colegio San Agustín. En la lucha por dar
oportunidades a los pueblos indígenas, hemos logrado que el gobierno subvencione,
en parte, a los estudiantes universitarios con
una beca. Con esa ayuda, muchos hombres
y mujeres han podido graduarse.

Becas para indígenas
Panamá
Coste total del proyecto: 1.200 euros
Número total de beneficiarios: 6 universitarios indígenas
Financiadores
1.200 euros

Pero el último año de universidad no cuenta con beca, y en este año se multiplican los
gastos. Este proyecto va destinado a estudiantes que no tienen ningún ingreso, muchas madres de familia, y que necesitan sufragar estos gastos.
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Apoyo a los Centros Esperanza
Brasil
Coste total del proyecto: 151.036,26 euros
Número total de beneficiarios: 713 niños y sus familias
Financiadores
20.598,14 euros
130.438,12 euros

La situación de la salud y la seguridad alimentaria en las poblaciones del Amazonas
es preocupante. Los recursos educativos
son deficientes, con infraestructuras en mal
estado, baja formación del profesorado y
escasa calidad de la enseñanza.
Esto hace que muchos jóvenes abandonen
precozmente la escuela para trabajar y ayudar a la economía familiar. Los menores,
además, están en la escuela cuatro horas al
día, por lo que pasan el resto del tiempo solos y en la calle, expuestos a riesgos como
el tráfico y el consumo de drogas, la explotación sexual y el vandalismo.
El proyecto Centros Esperanza nació para
la promoción y la defensa de niños, niñas
y adolescentes empobrecidos y en riesgo
de exclusión, carentes de derechos fundamentales.
En los Centros Esperanza de Lábrea, Tapauá y Pauiní se realiza una labor de apoyo
socioeducativo, en un entorno abierto, con
menores de 9 a 18 años de familias en riesgo social, realizando con ellos actividades
educativas, culturales, deportivas y de ocio,
y con apoyo psicosocial, en colaboración
con las autoridades.
Con la ayuda económica del Ayuntamiento
de Valladolid, se están llevando cabo además algunas reformas del Centro Esperanza de Tapauá, se contratará a una nueva
profesional en el área social y se reforzará la
alimentación de los niños.
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Durante el 10 y el 11 de mayo de 2021,
un tornado voló las cubiertas de la escuela primaria de la aldea de Kathanta y de
la escuela secundaria superior del campus de Saint Thomas, en la comunidad de
Kamabai, en Sierra Leona. Nunca antes
se habían visto este tipo de tornados allí.
Afortunadamente, ninguna persona resultó herida.
A causa de las lluvias, las aulas que no tenían techo se llenaron de agua. Por ello, los
estudiantes tuvieron que dar clase en los
porches de las escuelas, habilitados para
ello durante algunas semanas.

Rehabilitación de
escuelas rurales
Sierra Leona
Coste total del proyecto: 975,18 euros
Número total de beneficiarios: 766 niños y niñas
Financiadores
975,18 euros
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Gracias a los fondos enviados por ARCORES,
se han colocado cubiertas nuevas, y los niños
han vuelto a dar clase en sus aulas de forma
segura.
Los Agustinos Recoletos llevan trabajando
18 años en Sierra Leona, principalmente en
la educación, sector clave para que la sociedad de este país, y cuentan con el apoyo de
las autoridades locales. Despliegan allí una
intensa labor de desarrollo y promoción humana, que incluye lograr la escolarización
plena de todos los niños, incrementar el
porcentaje de jóvenes que terminan la enseñanza obligatoria, y lograr que los jóvenes de la región tengan acceso al bachillerato o a una formación profesional que les
garantice su inserción laboral, y no se vean
abocados a emigrar.
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Enseñanza en pandemia
Ecuador
Coste total proyecto: 9.287,09 euros
Número total de beneficiarios: 180 personas
Financiadores
9.287,09 euros

El proyecto tiene como objetivo instalar
equipos informáticos, para que estudiantes
y profesores puedan continuar con la labor
educativa durante la pandemia.
La Unidad Educativa Fiscomisional Virgen
del Consuelo está atravesando dificultades,
debido a los requerimientos que el Ministerio de Educación ecuatoriano está imponiendo a las instituciones educativas particulares para prevenir la covid.
Dentro de las exigencias del Ministerio, está
la división de cada grado en dos partes, de
modo que los estudiantes reciban la misma
clase, unos en modalidad presencial y otros
de forma virtual. El fin de esta medida es
lograr el distanciamiento en las aulas, pero
supone un gran gasto para esta Unidad
Educativa.
Con la ejecución del proyecto, se consiguió
equipar cinco aulas en las que los estudiantes y docentes han podido continuar
la labor educativa sin dificultad, y han evitado el riesgo de posibles contagios en los
estudiantes, padres de familia y personal
docente.
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El proyecto consiste en la mejora de la escuela de educación primaria Nuestra Señora del Camino, en Kabakeh, región de
Kamabai, con el fin de ofrecer una mejor
calidad educativa a los niños y niñas de la
comunidad rural.
La escuela fue construida en 1988 y, actualmente, necesita ser rehabilitada. Se
está llevando a cabo la demolición y reconstrucción de un bloque escolar en ruinas de 157,50 m2, con dos aulas y una
sala de profesores, la restauración de otro
de los bloques de la escuela de 174 m2,
con cuatro aulas y una pequeña oficina, y
la rehabilitación de los aseos masculinos
y femeninos, que se encuentran en estado
muy precario.

Mejora de una escuela rural
Sierra Leona
Coste total del proyecto: 24.226,79 euros
Número total de beneficiarios: 149 estudiantes y
profesores
Financiadores
16. 809,89 euros
7.416,90 euros
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La escuela es administrada por los misioneros Agustinos Recoletos de Kamabai, y
cuenta con el apoyo del gobierno de Sierra
Leona. La población local y las familias de
los estudiantes se comprometen a colaborar en la rehabilitación, aportando materiales locales y mano de obra. La Misión también cuenta con el respaldo de la Diócesis
de Makeni.
El terreno de la escuela Nuestra Señora del
Camino, en Kabakeh, ha sido donado a la
Misión católica, con el fin de prestar un servicio permanente a la comunidad, y especialmente a los niños y niñas. A nivel local,
se cuenta con el apoyo de las autoridades
locales del chiefdom de Biriwa.
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Internado para chicas
Sierra Leona
Aportación al proyecto: 17.300 euros
Número total de beneficiarios: 12 niñas
Financiadores
Apodaka S.L.

17.300 euros

En el campus escolar de Saint Paul, en la
comunidad rural de Kamalo, hay chicas jóvenes que han terminado el ciclo de primaria y desean continuar el ciclo de secundaria. Debido a que las familias de las niñas
se encuentran en una situación de grave
pobreza, estas no pueden continuar sus estudios de secundaria.
Otro factor adicional muy importante es la
seguridad de aquellas adolescentes cuya
familia no vive en la población de Kamalo.
Ellas deben desplazarse cada día al campus
de Saint Paul o alojarse en casas del pueblo, por lo que tienen riesgo de sufrir violencia sexual, maltrato o explotación como
sirvientas domésticas.
Las doce jóvenes viven en el internado del
campus escolar de Saint Paul. Las becas
de este proyecto incluyen clases de secundaria, alimentación, ropa, material escolar,
libros, medicinas, enseres personales, etcétera, con el fin de impulsar la educación
femenina en esta zona rural.
Las niñas asisten a clase de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde. Además,
llevan a cabo actividades deportivas y educativas, y disponen de tiempo libre.
Los sábados realizan la limpieza del centro, y
los domingos comparten actividades comunitarias y pastorales.
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El proyecto tiene como objetivo implementar un paquete tecnológico, para la mejora
de la cadena de valor de la actividad artesana, con inclusión de género, en la Región
de Amazonas.
El programa se destina directamente a 140
mujeres y 27 hombres y sus familias. Es un
proyecto dirigido a mujeres, aunque no exclusivamente a ellas, ya que beneficia también a los hombres que han querido participar en él.
Se están construyendo diez talleres artesanales (de ellos, dos en artesanía realizada
en madera), para así mejorar el proceso de
producción artesanal, logrando una estandarización.

Talleres artesanales
Perú
Aportación al proyecto: 32.874,31 euros
Número total de beneficiarios: 167 personas y sus
familias
Financiadores
22.499,84 euros
410 euros

Aporte local

9.964,47 euros

También se adquirirán equipos tecnológicos (paquetes informáticos, ordenadores
y módems de internet), para que los artesanos puedan, por una parte, recibir asistencia técnica y talleres virtuales y, por otra,
vender en línea.
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Los beneficiarios recibirán además formación adicional en temas de diseño, innovación de productos artesanales, gestión de
ventas, comercio electrónico, ferias virtuales y gestión empresarial.
Se pretende potenciar el desarrollo económico de la comunidad, lo que redundará en
su calidad de vida, así como fomentar el trabajo en equipo y el liderazgo femenino.
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Agua para una comunidad rural
Perú
Aportación al proyecto: 13.997 euros
Número total de beneficiarios: 131 familias
Financiadores
4.000 euros
9.967 euros

La población que habita en la comunidad de
Chulit Bajo, en el distrito y provincia de Chota, cuenta con un sistema de abastecimiento de agua cuya construcción data del año
1994, obra construida con el financiamiento
de los propios beneficiarios. Con el transcurso del tiempo, las estructuras del sistema se
han ido deteriorando. Actualmente, está al
borde del colapso total, y existen dificultades
en el abastecimiento de agua durante días
en los domicilios de los campesinos. Ante
esta acuciante necesidad, nace el presente
proyecto, que tiene como objetivo asegurar
el derecho al agua potable a todos los habitantes de esta comunidad rural.
Para ello, se construirá un sistema de agua
potable con cloración por goteo. El sistema
se ejecutará en convenio con la Municipalidad Provincial de Chota, y consiste en la
toma de agua del manantial Las Babillas, en
la zona alta de la montaña, donde se construye un reservorio. Desde allí, se realiza la
canalización del agua desde una cota elevada hasta la comunidad rural, en una cota
más baja, a través de líneas de conducción.
Una vez llega a la comunidad, se realiza la
red de distribución pertinente hasta llegar a
cada una de las casas.
Además, en el proyecto se capacitará a las
familias en hábitos saludables, mantenimiento del sistema de conducción del agua
y cuidado del medio ambiente. Asimismo,
se impartirán cursos sobre enfermedades
hídricas, contaminación y consumo de agua
segura, y hábitos de higiene.
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Esta colaboración de ARCORES y EDUCAR se inició en 2019. Durante 2021, el
Proyecto de Protección del Menor en los
colegios de la familia Agustina Recoleta en
España ha consistido en un programa de
mejora continua, basado en evaluaciones,
consultorías y estudios sobre los distintos
aspectos y participantes del programa de
protección, así como en mantener la continuidad de las acciones emprendidas en los
años 2019 y 2020.
Se ha contratado una consultoría de benchmarking para identificar las mejores prácticas en nuestros centros y reforzarlas, así
como prácticas de otras instituciones y que
puedan servir en nuestros centros. Se ha
contratado y llevado a cabo una formación
para los miembros de las comisiones de
protección de los colegios, y se ha preparado una evaluación externa para medir la
eficacia del sistema de protección.

Plan de protección del menor
España
Coste total del proyecto: 150.820 euros
Número total de beneficiarios: 11.400 personas
Financiadores
60.256,60 euros

Financiación
privada

90.563,40 euros
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Además, se ha continuado con la formación a toda la comunidad educativa en los
talleres, que han versado sobre cómo pedir ayuda, la confianza y los secretos, acoso, ciberacoso, protocolos de protección
del menor, recursos para la actuación de
los educadores, y maltrato intrafamiliar.
También se ha comenzado el trabajo colaborativo en red, para el intercambio de
experiencias y conocimientos con otras
entidades que trabajan en la protección de
la infancia.
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Apoyo al Lar Santa Mónica
Brasil
Coste total del proyecto: 6.800 euros
Número total de beneficiarios: 36 niñas y sus familias
Financiadores
Fundación Pro
Cultura Literaria

4.000 euros
2.800 euros

La grave situación de riesgo social y familiar vivida por las niñas y adolescentes residentes en Fortaleza (Ceará), vulnerables al
abuso y la explotación sexual, interpela a la
familia Agustina Recoleta a ampliar la intervención social que venía realizando.
Por ello, asumió la responsabilidad de crear
un proyecto de atención integral para menores de edad que son gravemente agredidas física, psicológica y sexualmente. Así
nació el Lar Santa Mónica, único centro
de acogida y atención integral para niñas y
adolescentes especializado en violencia sexual en Fortaleza.
Dentro del Programa de Atención Integral,
una parte de la ayuda de la Fundación Pro
Cultura Literaria se ha destinado al ámbito
educativo.
Las actividades educativas han consistido
en la creación y ejecución del Plan Pedagógico anual, la realización de un curso de
alfabetización y matemáticas elementales,
un taller de lectura y escritura, la realización
de dos gymkhanas literarias y la impartición
de un curso básico de informática. Además,
otra parte de la ayuda se ha focalizado en el
campo sanitario.
Asimismo, ARCORES España ha apoyado
el programa y ha financiado la mejora y la
rehabilitación del parque de juegos del Lar
Santa Mónica, que se encontraba deteriorado.
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Proyecto Gabriela para
víctimas de abuso

Ante el estupro y el abuso sexual en las orillas del río Purús (Amazonas), la Parroquia
de San Sebastián y San Francisco (Prelatura
de Lábrea) desarrolla un proyecto de pedagogía preventiva para la protección integral
Brasil
de niñas de 5 a 12 años, en colaboración
Coste total del proyecto: 9.000 euros
con los padres, la escuela, la iglesia y la comunidad.
Número total de beneficiarios: 12 niñas
La Congregación de las Hermanas Josefinas
se hizo presente en 2021 en la Comunidad
San Sebastián do Belo Monte, perteneciente
al territorio de la Parroquia San Sebastián y
San Francisco. El carisma de esta religiosas
es el de trabajar con niños y niñas víctimas
de la explotación y de las mafias. Esta realidad ocurre en una sociedad donde este delito queda muchas veces impune.

Financiadores
9.000 euros

En 2021, la Parroquia puso en marcha “Pedacinho do Céu” (Pedacito de Cielo), un
programa que consiste en acoger y acompañar a estas niñas en su proceso formativo
de manera integral. Por ello, ofrece refuerzo
escolar, educación en valores, actividades
lúdicas, escucha cualificada y alimentación;
todo ello, en un ambiente de respeto, dignidad y cariño.
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Las actividades se realizan de lunes a viernes, cuatro horas al día, y las llevan a cabo
tres educadoras sociales y una cocinera.
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Defensa de los derechos
humanos en Marajó
Brasil
Coste total del proyecto: 12.800 euros
Número total de beneficiarios: 2.500 personas
Financiadores
12.800 euros

Este proyecto consiste en la realización de
diversas acciones en el ámbito de la salud,
la protección de la infancia y la defensa de
los derechos humanos en el archipiélago de
Marajó, estado de Pará. Estas acciones se
realizan dentro del programa de la Comisión de Justicia y Paz (CJ&P) de la Prelatura
de Marajó, a cuyo frente se encuentra Monseñor José Luis Azcona.
Las acciones que se llevan a cabo mediante
este proyecto son:
- Prevención y detección del cáncer de
mama en Soure: Gracias a esta acción, las
mujeres en situación de pobreza y exclusión
tienen una atención médica especializada.
- Lucha contra la lepra: Esta enfermedad,
que actualmente tiene cura, sigue siendo
una lacra sociosanitaria que afecta sobre
todo a personas pobres y que tienen condiciones de vida insalubre. La CJ&P lleva
años trabajando, junto con otras entidades
públicas y privadas, para lograr erradicar la
lepra en Marajó.
- Prevención de abuso sexual a menores:
Desde hace décadas se trabaja en la prevención, la denuncia, la protección efectiva
y la atención especializada a los niños víctimas de este crimen.
- Lanzamiento del Instituto Áncora Marajó:
Con el impulso de Monseñor Azcona, se ha
creado este instituto en 2021, con el propósito de contribuir al desarrollo socioeconómico de la región de Marajó.
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Gracias a
Colegio de
Farmacéuticos
de Valladolid
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Fundación Pro
Cultura Literaria

Apodaka S.L.
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Acciones destacadas

Durante el año 2021, ARCORES España ha realizado eventos, actividades y campañas relevantes
en su labor social.
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Jornada Corazón Solidario 2021
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Puedes acceder a los materiales en arcores.org/campanas

Como cada año, ARCORES Internacional presentó Para construir el mundo pospandemia, necesitaen todo el mundo, el 5 de diciembre, su Jornada de mos comunicar esperanza, aprender de la pandeCorazón Solidario de 2021.
mia, y realizar cambios audaces y extensos. Este
mundo pospandemia se asienta en tres pilares:
En la JCS 2021, ARCORES dice: “Sí a la Vida”, construir fraternidad; practicar, multiplicar y concomprometiéndose con la construcción del nuevo tagiar solidaridad; y vivir con austeridad y sosmundo pospandemia.
tenibilidad. O, como afirma la Comisión Vaticana
Covid-19, establecer “nuevas estructuras para el
Así nos lo señala el Papa Francisco: “Volver a lo bien común, la solidaridad en el centro de la goque éramos es imposible. Hay que empezar de bernanza, y la naturaleza en armonía con los sistenuevo, y es una oportunidad de soñar un futuro mas sociales”. En la Jornada de Corazón Solidario,
mejor”. Por ello, el lema elegido es "Construimos invitamos a cada persona, comunidad, ministerio y
el futuro, contagiamos solidaridad".
entidad de la familia Agustina Recoleta, a reflexionar y actuar sobre estos tres pilares.
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Acción social

ARCORES España ha afianzado, durante 2021,
la acción social que venía desarrollando. Por
ejemplo, en la Academia Ikasi en San Sebastián,
con la que colaboramos para dar apoyo educativo al alumnado de familias en riesgo de exclusión. También, ARCORES ha ofrecido su apoyo a
la Casa Madre de Dios, de Granada, que acoge a
personas en situación de grave riesgo de exclusión social, sin recursos económicos y sin hogar,
y con problemas de adicciones. Por último, nuestros voluntarios colaboran en el Comedor Social
Santiago Masarnau, de la Sociedad San Vicente
Paúl, en el madrileño barrio de Batán.

través de la aprobación del "Documento de necesidades y desafíos sociales". Estas prioridades
son:
1.Respuesta a la pandemia de la covid-19 y propuestas para la salida de la pandemia con las directrices del Papa Francisco,
2. Problemática de indigentes y personas en situación de calle con problemas asociados (enfermedad, drogodependencia...).
3. Atención a inmigrantes.
4. Atención a personas mayores, especialmente
en situación de soledad.
5. Conversión ecológica - Ecología integral.
6. Protección y promoción de niños y jóvenes, con
Por otra parte, ARCORES España ha establecido atención especial a los que están en riesgo de exsus prioridades para potenciar la acción social a clusión o en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Comisiones de Igualdad de Género
y Protección del Menor

ARCORES España cuenta, desde hace tres años,
con una Comisión de Protección del Menor, así
como con una Comisión de Igualdad de Género
desde hace dos. Ambas se reúnen periódicamente.
La primera está centrada en la protección de menores y personas vulnerables, especialmente en
los programas de voluntariado de ARCORES.
La segunda tiene como objetivo concienciar sobre
la importancia de la igualdad real entre hombres y
mujeres en los proyectos de ARCORES, por lo que

están involucrados en ella los departamentos de voluntariado, proyectos y comunicación.
Las personas que forman parte de la oficina técnica de la sede central de ARCORES España, en Madrid, han contado con formación específica durante
2021, tanto en protección del menor y cultura del
buen trato como en la perspectiva de género. El objetivo es que estas formaciones se desarrollen también en las delegaciones de ARCORES España y en
las demás ARCORES Internacionales.
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ARCORES en los
medios

A lo largo de 2021, ARCORES ha aparecido en
los medios españoles en más de 20 ocasiones.
Algunos de los periódicos, revistas y radios en
las que se han difundido noticias de ARCORES
son Vida Nueva, Alfa y Omega, 20 minutos, Diario 16 o Radio María, pero también en medios
regionales de Valladolid, Granada y Navarra.
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Avances en ARCORES Internacional
Durante 2021, en ARCORES Internacional se ha
consolidado el equipo de comunicación, en el que
están presentes los responsables de esta área de
todas las ARCORES Nacionales, y que se reúne
cada dos meses.

Los ámbitos en los que se están centrando son:
ecología, finanzas éticas y su impacto social, respuestas sociales (infancia, ancianos, migrantes
o desplazados e indígenas), habitabilidad y agua,
transición energética y tecnología, paz y reconciliación y mujer y desarrollo.
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Este año, han publicado un vídeo y un folleto corporativo, así como un portfolio de proyectos, todos Forman parte de este grupo:
en los tres idiomas de la Red de Solidaridad: espa- - Fr. Jaazeal Jakosalem (Filipinas. CAS-PSEM).
- Dña. Andrea I. Imbroglia (Argentina. Caritas Arñol, portugués e inglés.
gentina. Instituto Pironio).
También se ha instituido el equipo de innovación - D. Christian Cortés (Colombia. UNIAgustiniana).
social, que tiene como cometido identificar e in- - D. Félix Miguel Sánchez (España. Cáritas Espacorporar a ARCORES ideas relevantes y distintas ña-Cáritas Internacional).
de impacto social que se lleven a cabo tanto fuera - D. Rogelio García-Contreras (Estados Unidos. Director Social Innovation University of Arkansas).
como dentro de la red.
- D. Javier Sánchez (España. ARCORES).
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Participación y formación
Como en años anteriores, ARCORES
ha seguido colaborando con la Red de
Entidades para el Desarrollo Solidario
(REDES) y Enlázate por la Justicia.
El 12 de julio, el hermano Jaazeal Jakosalem participó en un evento paralelo del Foro Político de Alto Nivel de la
ONU (FPAN), organizado por REDES,
plataforma de la que forma parte ARCORES, y Justice Coalition of Religious.
A través de REDES, ARCORES también está colaborando en la Plataforma por las Empresas responsables para una ley en España y en Europa de Debida
Diligencia. Esta plataforma está pidiendo al gobierno de España que, en esta legislatura, desarrolle una
ley que establezca la obligación de respetar los derechos humanos y medioambientales a las empresas españolas y que, asimismo, garantice el acceso
a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan
sido vulnerados.
También, a través de esta plataforma, nos hemos
unido al grupo promotor de la iniciativa legislativa
popular para la Regularización Extraordinaria de
Migrantes, y al "Manifiesto por la dignidad de las
personas migrantes", que se publicó en el Día de
África (25 de mayo).
Además, tras cinco años, Enlázate con la Justicia culminó su campaña "Si cuidas el planeta, combates la
pobreza", con la publicación de un documento donde se analizan los riesgos de un sistema económico

que no ha logrado reducir la desigualdad, proteger la
vida, disminuir la discriminación o repartir los bienes.
En cuanto a la formación, el presidente de ARCORES
España, fr. Simón Puertas, el director, Javier Sánchez,
y el responsable de voluntariado, fr. José Manuel
González, han impartido formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Doctrina Social de la
Iglesia a los profesores de la Uniagustiniana (Colombia) y a las Misioneras Agustinas Recoletas. También
han presentado ARCORES a las Juventudes Agustinas Recoletas (JAR) de la Provincia Nuestra Señora
de la Candelaria, en el encuentro de la Provincia San
Nicolás de Tolentino por el IV Centenario, al equipo
del CEAR (Centro de Espiritualidad Agustino-Recoleta) de Madrid y, finalmente, a las FSAR (Fraternidad
Seglar Agustina Recoleta), en su asamblea general.
Por último, el anterior prior general, fray Miguel
Miró, tuvo un encuentro presencial con la oficina
técnica de ARCORES en Madrid, en octubre, en
el que animó a los trabajadores y a los voluntarios
a unir fuerzas con todos los países que forman la
Red.
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ARCORES y EDUCAR
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ARCORES colaboró con la Red Educativa de los con fray Antonio Carrón, presidente de Educar y
Agustinos Recoletos, en el VI Foro Educar, que tuvo ARCORES Internacional, sobre "La educación y su
lugar en noviembre, y en el que coordinó un grupo relación con lo social".
de trabajo sobre "Dimensión social y ARCORES".
Finalmente, durante la semana del 12 al 18 de
La Red de Solidaridad de los Agustinos Recoletos abril, el Colegio Sagrado Corazón de Guadalajaparticipó también en el encuentro de educadores ra desarrolló una semana de formación y sensiagustinianos sobre el Pacto Educativo Global el pa- bilización del buen uso de la tecnología. La Red
sado 13 de octubre. Además, el 24 de enero, Día Educar y ARCORES fomentan una cultura y un
de la Educación, a través del canal de youtube de ambiente de buen trato, dentro del Plan de ProARCORES, se retransmitió en directo un encuentro tección del Menor.
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Delegaciones
Las delegaciones de ARCORES España en nueve comunidades han realizado múltiples actividades
de divulgación y captación de fondos, entre otras acciones.
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Andalucía
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La delegación de ARCORES en Andalucía innovó
este año con una bonita iniciativa, que consistía en
la venta de balconeras con el misterio de Navidad,
pintadas a mano por la Fraternidad Santo Tomás
de Villanueva. Los 2.700 euros recaudados con
esta actividad se destinaron a ARCORES España.
Debido a la pandemia, no se pudo realizar la Cena de
Navidad solidaria en el Colegio y la Parroquia Santo
Tomás de Villanueva, pero sí que se realizó el sorteo
de una cesta solidaria. En el acto, participaron las
familias y los profesores del Colegio Santo Tomás de
Villanueva de Granada, así como los hermanos de la
parroquia del mismo nombre y los miembros de las
Juventudes Agustinas Recoletas (JAR).
alimentos para Venezuela, donados por el Hospital
San Rafael de Granada y farmacias de la zona. TamTampoco se pudo correr de forma presencial la Ca- bién han destinado 10.000 euros al comedor de
rrera Padre Marcelino, pero, como en 2020, se reali- niños de Portel (Brasil), mientras que un grupo de
zó a distancia. Los corredores descargaron una apli- voluntarios han colaborado con la institución granacación facilitada desde la organización para poder dina Casa Madre de Dios, a través de la recogida de
participar. Los 2.500 euros recaudados se destina- ropa y mantas para personas sin hogar.
ron a proyectos de ARCORES, así como lo reunido en
la venta de lotería del Club Polideportivo Agustinos. En Hospitalicos, la colecta del primer domingo
de cada mes se destina a Venezuela a través de
También se realizó una visita solidaria al barrio gra- ARCORES; se recaudaron más de 7.000 euros.
nadino del Albaicín. Los 500 euros recaudados se
destinaron a la Misión Agustina Recoleta San José Finalmente, en Monachil, se realizó una campaña de
de Ariporo, Casanare (Colombia).
concienciación e información sobre el voluntariado
nacional e internacional de ARCORES. Además, se
Desde el grupo Framar de Las Gabias, siguen apa- celebró una rifa benéfica para el día de San Agusdrinando a cuatro niños y costeando los estudios de tín, así como un San Valentín solidario junto con la
un seminarista. Por su parte, la Fraternidad de Mo- Jornada de Corazón Solidario, con una recaudación
nachil ha recogido 500 kilogramos de medicinas y total en ambas actividades de más de 1.900 euros.
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Aragón
las de sensibilización con el grupo de scouts y
los miembros de Pastoral.
En el Colegio Romareda tuvo lugar, del 22 al 26 de
marzo, una exposición sobre la labor misionera,
los proyectos sociales y las vidas de misioneros de
la familia Agustina Recoleta a lo largo de sus 400
años de historia.

ARCORES en Aragón es miembro de la Federación
Aragonesa de Solidariad (FAS), en la que colabora
en la Vocalía de Fortalecimiento y a la que representa en la Coordinadora Estatal de ONGs de España.
Además, ha sido promotora de la Plataforma de la
Alianza Aragonesa contra la Pobreza. El delegado de
ARCORES Aragón, Fidel Valverde, es Vocal Suplente del Consejo Aragonés de Cooperación.
El primer domingo de abril, la Parroquia Santa
Mónica, en el barrio de La Romareda, celebró
una Jornada Solidaria con la ONG La Esperanza, miembro de ARCORES. Este día tuvo lugar
un mercadillo, en el que se recaudaron más de
1.234 euros, que se destinaron a los Centros Esperanza de Brasil. En octubre, durante el Día del
Domund, en esta parroquia se entregaron trípticos de ARCORES y se habló sobre el voluntariado. En diciembre, se desarrollaron sendas char-

El 21 de mayo, celebraron la "pizza solidaria" durante el recreo; lo recaudado, se destinó también
a los Centros Esperanza. En noviembre, los alumnos recibieron la visita de monseñor Santiago
Sánchez, agustino recoleto y obispo de Lábrea.
Durante todo el mes de diciembre, la comunidad
educativa del Colegio Romareda recogió, clasificó
y almacenó 1.500 kilos de alimentos no perecederos, que se repartieron a las personas más vulnerables de Zaragoza, a través de la Hermandad
del Refugio.
El grupo Voluntariado Romareda, formado por alumnos de ESO y Bachillerato, son los responsables de
animar y organizar todas las campañas solidarias
que se desarrollan en el centro escolar. Además, los
más mayores participan en varios programas de voluntariado que ofrece la Fundación Canfranc, como
atención a personas mayores en una residencia de
la tercera edad y refuerzo educativo para niños de
Primaria de un colegio público. También participaron en noviembre en la gran recogida de comida organizada por el Banco de Alimentos.
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Castilla-La Mancha
Del 3 al 7 de marzo, tuvo lugar la
carrera solidaria
virtual Joined Feet,
con seis modalidades: infantil de
1 km, 3 km, 5 km,
10 km, marcha de
2 km y km 0, esta
última para los que
querían colaborar
pero no podían
participar.
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El 16 de diciembre, se realizó la
tradicional Cena
Solidaria. Al igual
que en 2020 y
debido a la pandemia, la cena se
podía recoger en
el colegio, o desde el propio centro te la llevaban
a casa. Los fondos recaudados fueron destinados
a mejorar la alimentación y medios de vida de 300
familias con pocos recursos, de Totonicapán (Guatemala).
Las personas participantes pudieron acceder a
una gala musical y a una rifa solidaria. También se
incluyó una mesa 0, como en el año anterior, para
todas las personas que querían colaborar, pero no
podían unirse ese día.

Además, el colegio vendió lotería de Navidad solidaria, y se celebró la Jornada de Corazón de Solidario, en la que se pasó por las clases explicando
los proyectos de ARCORES y cómo colaborar.
La delegación de ARCORES en Castilla-La Mancha
también se encarga de la interlocución y las 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 y la Diputación de Guadalajara.
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Castilla y León
En el colegio de Valladolid se llevó a cabo la operación kilo, pero con restricciones, debido a la pandemia, por segundo año consecutivo. Se pidieron principalmente productos de higiene, más que alimentos,
que se repartieron entre las Hermanitas de la Cruz, la
Asociación de la Alegría de la Rondilla, las Agustinas
de Palencia, dos residencias de ancianos, un contenedor con destino a Camerún y Red Madre (que
recibió, fundamentalmente, pañales y productos de
bebé). Además, durante el curso, se han impartido
dos talleres del programa de Protección del Menor.
Durante el curso 2021-22, se ha creado un grupo
de voluntariado, que colabora con la Red Íncola
en un proyecto de apoyo escolar. De lunes a viernes y durante dos horas, nueve voluntarios de Bachillerato ayudan con las tareas a 24 niños y niñas
inmigrantes.

como se acordó, la Residencia Universitaria Agustiniana cede un espacio, con el objetivo de facilitar la labor altruista y de apoyo que desarrolla esta
asociación local. Este recurso supone un soporte
para las familias que se han visto más perjudicadas
económicamente, dada la situación sanitaria generada por la covid-19. Además, varios voluntarios
de ARCORES han colaborado con esta entidad en
la organización y el reparto de alimentos, ropa, juguetes, material académico y productos de higiene.
En febrero, se llevó a cabo una recogida de arroz
y lentejas para Cajas Solidarias, y se recaudaron
150 euros, que fueron destinados a la compra de
alimentos. En abril, con motivo de la graduación de
residentes, se recaudaron 120 euros, con los que
se compraron 150 litros de leche.

Como ya es costumbre, en el mes de marzo, los reEn el mes de diciembre, se mostraron cuatro expo- sidentes y voluntarios de la Residencia organizaron
siciones sobre los Objetivos de Desarrollo Soste- la “Semana Solidaria”, esta vez en formato virtual.
nible, con la colaboración de otras ONGs, comom- Se recaudaron 1.983 euros, que fueron destinados
Proclade, Fisc y Fundación Fabre.
al banco de alimentos del barrio San José de Salamanca, administrado por las hermanas de Nuestra
Por otra parte, Ernesto Pascual, socio y voluntario Señora de la Consolación.
de ARCORES, forma parte de la Junta Directiva de
la Coordinadora Regional de ONGD de Castilla y La Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria
León, y del Consejo de Cooperación del Ayunta- de Salamanca organizó, durante el mes de mayo,
miento de Valladolid. Desde febrero, ARCORES una campaña solidaria de recogida de productos
forma parte de REDES Valladolid.
de higiene, limpieza e infantiles, en la que participaron los residentes. Lo recogido fue donado al
En Salamanca, han continuado con el acuerdo con Centro Ave María de Santa Marta, que atiende a
Cajas Solidarias, que se formalizó en 2020. Tal y madres solteras, y al piso Rosalía Rendú, en el que
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la Asociación Marillac apoya a mujeres en dificultad, sobre todo, a consecuencia de la violencia
doméstica.

tes, interesados en participar como voluntarios de
ARCORES España, fueron de convivencia a Ávila
para formarse.

A finales de septiembre, aprovechando la llegada
de los nuevos residentes, con el objetivo de informar sobre las oportunidades de voluntariado,
se convocó, en la propia residencia. una mesa redonda en la que intervinieron fray Simón Puertas,
presidente de ARCORES España, Javier Sánchez,
director, y fray José Manuel González, responsable
de voluntariado. En octubre, un grupo de residen-

En el mes de noviembre se abrió el Centro Juvenil
de ARCORES, con sede en la Residencia y con la
colaboración de Cajas Solidarias. Se ofrece a los
niños y las niñas de las familias que acuden al Centro de Emergencia Social actividades lúdicas y de
refuerzo en el estudio. En este mes, el grupo de voluntarios de ARCORES Salamanca recogió juguetes para donarlos a varias asociaciones.
A mediados de diciembre, para celebrar la Jornada
de Corazón Solidario, se organizó en la Residencia
Universitaria Agustiniana una cena y bingo navideños. Los 120 € recaudados fueron donados, de
forma íntegra, a la dotación de infraestructuras y
equipamiento en el Centro Educación ambiental
“Sitio Frei Loreto”, en el Centro Esperanza Pauiní,
en Amazonas, Brasil. Los residentes premiados
fueron obsequiados con diferentes regalos navideños a cargo de la residencia.
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Durante todo el año, en varios puntos de Salamanca, se depositaron “huchas solidarias”, con el objetivo de recaudar dinero para la compra de alimentos. Cada mes se elige un alimento básico.
Además, un grupo de voluntarias de ARCORES
Salamanca recogen, seleccionan, clasifican y empaquetan medicinas recogidas de personas que ya
no las necesitan, o con la colaboración de algunas
farmacias. Una vez empaquetados, se envían, con
la colaboración de los religiosos de la Orden de
Agustinos Recoletos, a dispensarios de medicinas
en Venezuela.
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La Rioja
La delegación en La Rioja de ARCORES España,
durante 2021, ha formado parte de la junta directiva de la Coordinadora de CONGDCAR (Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja), y ha colaborado en varias jornadas de reflexión estratégica
de esta entidad. 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.
En este espacio, además, hay materiales de información y sensibilización de la Red de Solidaridad.

Navarra
La delegación de ARCORES en Navarra ha colaborado con la asociación "Y os lo cuento", para
apoyar el Centro Esperanza de Tapauá (Brasil). Por
otra parte, durante el mes de octubre, la parroquia
Nuestra Señora de La Paz acogió una exposición
sobre los proyectos de ARCORES en Sierra Leona.
Anteriormente, la misma muestra se pudo visitar
en el Centro Cívico Lourdes, de Tudela.
Desde la parroquia, se realizó una rifa de Navidad;
lo recaudado, así como una de las colectas dominicales (un total de 18.500 euros), se ha destinado
a Resource Handumanan de Filipinas, uno de los
proyectos de la Jornada Corazón Solidario 2021.
También el grupo scout de esta parroquia ha colaborado con este proyecto.
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País Vasco

ARCORES San Sebastián, Cáritas y el centro de
formación Ikasi trabajan juntos, mediante la firma
de un convenio de colaboración, para asegurar
el apoyo educativo seis niños y niñas de familias
en riesgo de exclusión social de la zona. Ikasi es
una entidad educativa, cuyo fin es ofrecer atención
escolar especializada y terapia psicopedagógica
a niños, jóvenes y padres. Esta entidad mantiene,
desde hace años, una relación estrecha con ARCORES; de hecho, en sus instalaciones se encuentra
la sede de la Red de Solidaridad en San Sebastián,
que aporta voluntarios para apoyar en la formación
y facilitar, de este modo, un seguimiento mucho
más personalizado de cada caso. Además, la delegación colaboró con 2.000 euros con ARCORES.

Valencia

El delegado de ARCORES Valencia, Félix Fiaño,
acudió, el pasado mes de julio, al acto de la Fundación Bancaja en el que se concedieron 6.000
euros al proyecto de adolescentes embarazadas
de Bajos de Haina (República Dominicana).
Además, se celebró la Jornada de Corazón Solidario y se llevaron a cabo gestiones para las convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento de
Aldaia y de la Generalitat Valenciana.

64

Madrid
CORES, y la Fraternidad Seglar Agustino-Recoleta.
También participó el Grupo Misional de Lábrea.
En la parroquia Santa Florentina, la celebración de
la Jornada de Corazón Solidario se vio eclipsada
por la llegada de la gran nevada "Filomena", ya que
se celebró los días 16 y 17 de enero. Aun así, recaudaron 580 euros y se habló de ARCORES en
todos los grupos parroquiales. Además, expusieron mediante carteles algunos de los proyectos de
la Red de Solidaridad.
En la parroquia Santa Mónica, se vendieron casi
100 décimos de lotería de Navidad, cuyo fin era
La delegación de ARCORES en Madrid cuenta con colaborar con ARCORES. Además, un hermano
varios centros, donde se realizan las tareas de sen- de esta comunidad, fray José Antonio López, cosibilización y captación de fondos. En la parroquia labora una vez en semana como voluntario en la
Santa Rita de Madrid se celebró la Jornada de Co- sede de ARCORES España, realizando tareas de
razón Solidario el 7 de febrero, en las ocho eucaris- administración.
tías de ese domingo. En ella, se repartieron materiales de ARCORES en catequesis y se recaudaron La parroquia Nuestra Señora de la Consolación ha
puesto en marcha el proyecto AcompañAR, para
2.800 euros.
aliviar la soledad de personas mayores. También
También en la parroquia Nuestra Señora de Bue- colabora con Cáritas de la Vicaría III, de Madrid,
navista, de Getafe, se celebró la Jornada de Cora- para ayudar a familias migrantes con el pago del
zón Solidario, tanto en la misa del sábado 18 de di- alquiler de la vivienda, el transporte y las facturas
ciembre por la tarde, como en las del domingo 19, de electricidad.
incluido la de niños. Se prepararon moniciones,
peticiones y carteles para dar a conocer ARCORES Por su parte, la parroquia Nuestra Señora de Lorea los fieles. Además, las colectas de todas las euca- to realizó su tradicional barbacoa solidaria, mienristías, un total de 1.030 euros, se destinaron a la tras que el Colegio Agustiniano ha continuado la
Red de Solidaridad. Mención especial en esta Jor- colaboración con los centros de menores del barrio
nada tuvieron la ONG Ayudafortaleza, socia de AR- de Vallecas, que comenzó en 2020.
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El objeto social es la puesta en marcha de proyectos de
cooperación internacional y ayuda al desarrollo, fomentando la solidaridad entre los pueblos, así como la acción social en España, para lo cual ARCORES, en 2021,
ha aprobado un Documento de Necesidades y Desafíos
sociales en España.

La procedencia de los ingresos por “cuotas de asociados
y afiliados” -la aportación de los padrinos, socios y donantes periódicos- constituye el 22% de los ingresos de fondos propios en 2021 (el 15% de los ingresos totales), y
sigue siendo una fuente de ingresos importante de la asociación, cuyo crecimiento queremos impulsar en el futuro.

ARCORES, de conformidad con el plan estratégico
2020-22, apoya y acompaña proyectos que contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
con especial atención a la pobreza extrema y al hambre;
la salud básica y preventiva; la educación de calidad; el
acceso al agua y saneamiento; la acción por el clima y
la mejora de ecosistemas y la protección de la Infancia.
Nuestro trabajo se centra en la población más vulnerable: mujeres, indígenas, campesinos...

Durante el ejercicio 2021, la organización ha destinado
para sus fines sociales, en lo relativo a ayudas monetarias
a proyectos y programas, 1.218.733,57 €, el 88,1% de
los ingresos. Se han gestionado con estos fondos 25 proyectos, dirigidos a: garantizar la educación de calidad a
los más desfavorecidos, con atención especial a la adaptación educativa en pandemia; el acceso a la salud básica y la atención integral a las adolescentes embarazadas
y víctimas de abuso o maltrato; el acceso al agua en el
medio rural; la protección de la infancia y lucha contra el
hambre en las situaciones de emergencia humanitaria.

El resultado del ejercicio económico de 2021 arroja un
balance final de ingresos de la entidad por la actividad
propia de 1.382.848,11 €. Esta cantidad supone un incremento del 38,82% respecto al año 2020.
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Los fondos propios de ARCORES, durante este ejercicio,
han alcanzado un 67% de los ingresos de la organización. Los donantes -periódicos y puntuales- suponen la
base firme y sostenible sobre la que se asienta el trabajo
de la asociación, y garantizan el acompañamiento a largo
plazo de las obras y proyectos sociales que se realizan.
En los ingresos por “promociones” -campañas, acciones solidarias…-, la fuente de ingreso mayor de este
ejercicio con un 52% sobre el total (un 78% sobre los
ingresos de fondos propios), son especialmente significativas las aportaciones de la familia Agustino Recoleta.
Han supuesto un 59,5% de los ingresos de fondos propios -40 % de los ingresos totales-.

En 2021, se atendieron, mediante los programas de
apadrinamientos, 868 menores de edad en 19 centros
situados en nueve naciones. Los padrinos y madrinas
residentes en España son 733. Los países en los que
existen programas de apadrinamientos son Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú,
República Dominicana y Venezuela.
Para llevar a cabo los fines de la organización, se ha
contado con cinco personas asalariadas, que han dedicado el 100% del tiempo a actividades relacionadas
con los fines de la organización indicados anteriormente. Sin embargo, todas las actividades desarrolladas por
ARCORES España solo son posibles por la dedicación
de los 114 voluntarios con los que ha contado la organización en 2021, repartidos en once localidades y en
los proyectos sociales en España.
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Ingresos - Fuentes de financiación

Gastos - Destino de la financiación

1.218.733,57 €
115.205,93 €
47.064,79 €

Origen de los ingresos

1.193,70 €

Evolución económica 2020-2021
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Plan de acción 2022

Área de Proyectos
- Al final de 2022, ARCORES-España habrá presentado, al menos, 40 proyectos, de los cuales, al menos, un 40% habrán
sido aprobados.
- Solicitar, como mínimi, un proyecto a un financiador internacional, sea público o privado: UE, UNESCO, otras fundaciones
y entidades como ADVENIAT, Ayuda Iglesia Necesitada, Hilton Foundation, etc.
- Concurrir, a no menos de 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 80% de las contrapartes disponen de Plan Estratégico o equivalente, y el 30% de contrapartes de documento de política de Género y/o Protección del menor.
- Trabajar, junto con las otras ARCORES nacionales, una estrategia de acción humanitaria y la posibilidad de crear un fondo
de emergencias.
- Mejorar la gestión de proyectos mediante una nueva estructura de archivo digital (incluyendo fotografías y videos) y la
documentación de al menos el 75% de los proyectos gestionados en el periodo 2020-2022 con un informe final.
- Compartir la información de proyectos que se reciben con las ARCORES Nacionales correspondientes para que sean ellas
las responsables de sus proyectos, y potenciar su red de contactos con organismos financiadores (OTC AECID y otros).
- Trabajar en los formularios de los proyectos la dimensión de enfoque de género y protección del menor, en colaboración
con las comisiones respectivas.
- Proponer un sistema de evaluación interna de impacto de los proyectos.
Área de Acción Social
- Al final de 2022, se habrá puesto en marcha, al menos, una nueva iniciativa de acción social de la familia Agustina Recoleta en colaboración con ARCORES-España (Alhaurín, Chiclana, Madrid, Zaragoza) y se habrán consolidado las iniciadas
en 2021.
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- Incorporar voluntarios en, al menos, tres obras sociales.
- Realizar evaluación de los convenios de Acción Social, conjuntamente con las entidades firmantes: SSVP; Cáritas Madrid
y Guipúzcoa; Fundación Casas Diocesanas de Acogida; Asociación Cajas Solidarias.
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Área de Responsabilidad Social y Corporativa
- Realizar una prospección de posibilidades de financiación de empresas mediante la presentación del portfolio y el video
corporativo, centrando la búsqueda de relaciones con sectores empresariales de interés potencial (agricultura; ingeniería/
infraestructuras) para nuestros proyectos o en sectores sociales de interés potencial (protección de la infancia) para las empresas.
- Trabajar, conjuntamente con la Red EDUCAR España, la identificación y el contacto con empresas, desarrollando un modelo
de propuesta que sea de interés de ARCORES y de los centros educativos.
- Haber contactado y/o presentado propuestas al final de 2022, al menos a cinco empresas nuevas y haber formalizado colaboración con, al menos, una empresa, manteniendo las relaciones con financiadores privados ya existentes.
Área Educación para el Desarrollo (EpD):
- Fomentar la participación de los colegios en la Jornada de Corazón Solidario y la sensibilización mediante materiales basados en los proyectos (exposición fotográfica Sierra Leona u otros que se elaboren).
- Consolidar un sistema efectivo de Protección del Menor en los centros educativos de la familia Agustina Recoleta de España,
mediante la realización de un proyecto conjunto entre EDUCAR y ARCORES, de tres años de duración (2021-2023).
- Visitar o mantener encuentro virtual con, al menos, tres parroquias, para conocer su realidad y necesidades y presentarles la
propuesta ARCORES: grupo misionero; voluntariado; conversión ecológica; protección del menor. Estos encuentros pueden
ser con ocasión de un evento conjunto, tal como un concierto solidario.
- Solicitar, como mínimo, un proyecto de Educación para el Desarrollo a un financiador público o privado.
- Participar, desde ARCORES, en la preparación del sínodo, aprovechando los cuestionarios elaborados por las diócesis en
las que estamos presentes.
Área de 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 Massarnau, Mesa por la Hospitalidad;
Proyecto de acompañamiento de personas solas de la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación; proyectos con menores-Cáritas); San Sebastián (apoyo educativo de niños); Salamanca (colaboración con Cajas Solidarias); etc.
- Trabajar, conjuntamente con un colegio, en la puesta en marcha de un itinerario de voluntariado juvenil.
- Realizar un encuentro de voluntariado de ARCORES en el último trimestre de 2022.
- Dar continuidad al trabajo del equipo de voluntariado en: divulgación de la propuesta de voluntariado mediante videos-testimonio; materiales de formación de voluntariado de larga duración; sistema de acogida, acompañamiento, evaluación y fidelización del voluntariado de ARCORES.
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- Ofrecer la experiencia de Voluntariado Internacional en 2022 y de voluntariado de acción social en el periodo estival
(campos de trabajo).
- Liderar el trabajo del equipo de voluntariado de ARCORES Internacional para el logro de las metas establecidas en el Plan
Estratégico de ARCORES Internacional.
- Colaborar con el área de comunicación para la elaboración de un material sencillo de formalización y fidelización del
voluntariado ARCORES: documentos para firmar; carnet de voluntario.
Área de Comunicación
-Potenciar la comunicación de ARCORES España, en colaboración con los socios ordinarios, colegios, parroquias, CEAR,
de manera que visibilicen ARCORES a través de sus páginas web y redes sociales.
- Potenciar la comunicación de los proyectos y programas de la red ARCORES Internacional, tanto en canales online como
tradicionales: mejora de la web, nuevo formato boletín online y periodicidad bimensual y la captación de fondos por vía
digital
- Liderar el trabajo comunicación ARCORES Internacional para elaborar y desplegar el protocolo de comunicación y la
estrategia de comunicación de la red.
- Editar el folleto Institucional de ARCORES y difundir el viídeo promocional de ARCORES.
- Elaborar un video del portfolio de los programas, proyectos, obras e iniciativas sociales de la familia Agustina Recoleta.
- Poner en marcha una propuesta de artículos de merchandising de ARCORES España, basada en un catálogo elaborado a
partir del trabajo con los alumnos de Universidad Pontificia Comillas, realizado en 2021.
Área de 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 memoria 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 2022, 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.
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- Continuar el proyecto de tres 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: informe de la
evaluación de la Comisión de Protección del Menor, actualización del mapa de riesgos.
- Se habrá acompañado, preferiblemente mediante visita, al menos a tres países para la creación y/o fortalecimiento de
relaciones con ARCORES Nacionales dentro de la Red Internacional ARCORES: Perú, Guatemala, Estados Unidos, Panamá,
República Dominicana u otros.
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- Trabajar, conjuntamente con los CEAR, su integración en el compromiso social y solidario con ARCORES.
- 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.
- Realizar dos acciones formativas de mejora de la red y su trabajo, en colaboración con el equipo internacional de innovación
social.
Área de Relaciones Institucionales
- ARCORES-España participará en los grupos de trabajo de REDES: Incidencia Política y Voluntariado. En Incidencia Política
llevará el liderazgo.
- Se participará activamente en la reflexión para la continuidad de las actividades de Enlázate por la Justicia en 2022.
- Al final de 2022, se habrá concretado la participación de ARCORES España en, al menos, una iniciativa de otras redes de
interés potencial: colaboración con otras organizaciones de la familia Agustinos-Augustinians International); JCoR, etc.
Área de Economía-Sostenibilidad
- En 2022, se elaborará y pondrá en marcha un plan de fidelización de socios, apoyado en el área de comunicación (mediante
correo electrónico, mensajes sobre proyectos o campañas concretas), y se constituirán al menos 20 nuevos socios, aprovechando el plan de fidelización.

- Poner en marcha, al menos, una iniciativa basada en el mapa de grupos de interés de ARCORES España, identificando financiadores, base social, agentes externos potenciales aliados, etc., y elaborar una estrategia para fidelizar
a los financiadores y establecer relaciones con las instituciones que más interesan (según mapa de grupos interés).
- Se impulsará la captación de fondos para proyectos, mediante correo electrónico periódico y/o plataforma online
para empresas, fundaciones de empresas y donantes particulares, fácilmente accesible basada en micro proyectos: entre 500 y 5.000 €.
- Se realizará una iniciativa de presentación y divulgación de la propuesta ARCORES de Herencias y Legados, con
la colaboración de los miembros de 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 Agustina Recoleta destinados a misiones y la inversión económica en obras y proyectos sociales prevista en los PVM de la familia agustina recoleta, y se dará seguimiento
y se evaluará el grado de cumplimiento.
- Búsqueda e identificación de empresa o empresas de gestión de envío de fondos para proyectos que trabajen en
las divisas que necesitan nuestros proyectos.
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Más información en:
https://es.arcores.org/herencias/
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