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Plan Acción 2022 
Área Proyectos: 
- Al final de 2022, ARCORES-España habrá presentado al menos 40 proyectos, de los 
cuales, al menos, un 40% habrán sido aprobados. 
 
- Solicitar al menos 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, al menos, a una convocatoria de acción social en España: IRPF, La Caixa, 
Fondo Santander u otros posibles en apoyo de la acción social que acompañamos en 
España. 
 
- Disponer, a final de 2021, de una base de datos completa de documentación de las 
ARCORES Nacionales y contrapartes. Al menos el 80% de las ARCORES Nacionales 
legalmente constituidas y el 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 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. 
 
- 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 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 con 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 
EDUCAR-ARCORES de 3 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, al menos, 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 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. 
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- 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. 
    
- 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 a firmar; carnet de 
voluntario. 
 
Área 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 on-line 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 ARCORES y difundir el video promocional de ARCORES. 
. 
- Elaborar un video del Port-folio 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 UPComillas 
realizado en 2021.  
 
Área Fortalecimiento Institucional: 
- Promover los elementos básicos de asentamiento de una delegación de ARCORES: 
delegado; equipo de voluntarios; local de sede formalizado mediante documento; 
participación en plataformas y coordinadoras de ONGD; elaboración de memoria 
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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. 
 
- 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 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. 
 
- 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 Economía-Sostenibilidad: 
- En 2022, se elaborará y pondrá en marcha un plan de fidelización de socios, apoyado 
en el área de comunicación (mediante e-mailing, mensajes sobre proyectos o campañas 
concretas), y se harán 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 
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aliados, etc., y elaborar una estrategia para fidelizar 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 e-mailing periódico y/o 
plataforma on-line para empresas, fundaciones de empresas y donantes particulares, 
fácilmente accesible basada en micro proyectos: entre 500 y 5.000 €.  
 
- Se realizará una iniciativa de presentación y divulgación de la propuesta ARCORES de 
Herencias y Legados con la colaboración de los miembros de 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. 

 
 


