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Saludo del presidente
Queridos amigos y amigas:
Con alegría y gratitud os presentamos el informe 2017
que recoge todos los sueños que se han realizado gracias a
los que formamos parte de Haren Alde y de todos los que
han confiado en nosotros.
El foco de nuestras acciones ha sido para promover el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas implicándolas en los procesos y convirtiéndolos en protagonistas
de su propio desarrollo. Hemos trabajado, tal como podréis corroborar en la memoria, para garantizar el agua y
saneamiento, responder ante las emergencias humanitarias, igualdad de género, protección de menores víctimas
de violencia sexual, hambre cero, fin de pobreza extrema y
educación porque estamos convencidos que la educación
de calidad para todos es la semilla del verdadero cambio
y el camino para alcanzar la justicia y dignidad a la que
aspiramos.
En Haren Alde tenemos un claro compromiso con la
transparencia porque entendemos que es la base de la
confianza de todas las personas e instituciones que colaboráis con nosotros, por eso os detallamos el origen y el
destino de los recursos económicos porque queremos que
sepáis a qué hemos destinado vuestra colaboración. Esta
memoria incluye las cuentas del año 2017, aprobadas por
la Asamblea General y auditadas satisfactoriamente por
un auditor externo.
En 2017 hemos celebrado 25 años de Haren Alde -en
favor de los demás-, 25 años extendiendo las manos y
siendo puentes de esperanza a través de más de 300 proyectos realizados. Hablar de Haren Alde es hablar de solidaridad, respeto, justicia, amor, equidad, transformación,
desarrollo, compartir… pero especialmente es hablar de
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personas, las que han dado origen, vida y sentido a cada
proyecto. Gracias a todos los que durante estos 25 años
habéis facilitado el cambio y la transformación de tantas
personas y realidades.
En la memoria de 2016 ya os informamos que durante el
año 2017 iniciábamos una etapa de transición en Haren
Alde embarcándonos en un nuevo proyecto para formar
parte de una red internacional de solidaridad. Después
de un año de trabajo en este nuevo proyecto tenemos la
satisfacción de comunicarles que conforme se decidió en
nuestra última asamblea extraordinaria continuaremos
nuestra misión ahora, como ARCORES España, formando parte de la red internacional de solidaridad de la familia agustino-recoleta ARCORES.
A este proyecto se le ha bautizado como ARCORES, porque se trata de un proyecto de familia realizado en vida y
misión compartida. “AR” evoca a toda la “familia agustino
recoleta” que, rica en matices, se une para servir. “CORE”
significa corazón, queremos mover corazones y transformar vidas. “S” porque es cauce de solidaridad y pluralidad.
ARCORES abre así una puerta a la esperanza a tantas personas con las que compartimos el día a día en los más de
veinte países en los que estamos presentes los agustinos
recoletos, las Monjas Agustinas Recoletas, las Misioneras
Agustinas Recoletas, las Agustinian Recollect Sisters, las
Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, las Agustinas
Recoletas de los Enfermos, las Fraternidades seglares y las
Juventudes Agustino Recoletas.
ARCORES implica un nuevo paradigma de transformación social y promoción solidaria. Sintoniza, en el marco
de la agenda 2030-ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), con el liderazgo del papa Francisco en la lucha cris-

tiana contra la injusticia y la erradicación de la pobreza.
Recuerda a la familia agustina recoleta su responsabilidad
de activar la solidaridad en nuestro ámbito y potenciar
nuestro servicio a los pobres y nuestro trabajo por la justicia. Propone el trabajo en red como la mejor manera de
acometer este empeño, dinamizando cada una de las iniciativas concretas desde la interacción y la complementariedad.
Es un proyecto comprometido con la naturaleza porque
reconocemos cada vez más que, no solo son los conflictos
o la pobreza los que desplazamientos forzosos, sino también las consecuencias del cambio climático. La preocupación por la naturaleza, la justicia con los más vulnerables
y la implicación con la sociedad son realmente dimensiones inseparables de nuestro compromiso. ARCORES nace
también para generar un modelo educativo tanto en la intervención social directa, como en nuestro trabajo al servicio de una ciudadanía crítica, de educación en valores y
de sensibilización para el desarrollo.
Somos conscientes de que toda esta andadura ha sido posible gracias a la confianza que depositáis en ARCORES
España personas como tú. Gracias, porque ese apoyo es el
que nos inspira y nos llena de fuerza para seguir haciendo
realidad tantos sueños y proyectos. CONTIGO, moviendo
corazones, transformando vidas. GRACIAS.
Simón Puertas Pérez
Presidente de Haren Alde
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25 años en favor de los demás
La ONGD Haren Alde ha celebrado en 2017 el 25 aniversario de su fundación en 1992. En estos 25 años, se han
realizado más de 300 proyectos y acciones solidarias con una inversión total de 23 millones de euros

C

orría el año 1991. Miembros de la Orden de Agustinos Recoletos comenzaban a estudiar la posibilidad
de entrar en una relación formal con las administraciones públicas para solicitar ayudas económicas para proyectos sociales desarrollados en todo el mundo.
El día 6 de diciembre de 1991, con ocasión de la apertura del proceso de canonización de la Madre Esperanza
Ayerbe, fundadora de las Misioneras Agustinas Recoletas, se reunieron en Monteagudo Juan Cruz Allí Aranguren, entonces presidente del Gobierno de Navarra,
Ricardo de León Egüés, consejero de Bienestar Social del
mismo gobierno, y el prior general, Javier Pipaón.
Pocos días después, el 9 de diciembre, se reunieron en
el convento de Monteagudo, para iniciar el proceso de
constitución de la asociación, Javier Pipaón, prior general, David Hernández, vicario general y presidente del
secretariado de Apostolado, José María Aguerrí, vicario
provincial de la Consolación, y Jesús Javier Zoco, procurador provincial de la Consolación, en quien se delegó el
inicio de los trámites de constitución de la ONG.
Un 14 de mayo, primavera del 92, se reunieron en la parroquia de la Paz de Pamplona una docena de personas
que firmaron los primeros estatutos de la asociación con
los que se iniciaron los trámites pertinentes. Los trámites
se plasmaron en el nacimiento de la ONG Haren Alde. Su
constitución fue el 23 de octubre de 1992; ese mismo año,
el 14 de diciembre, fue inscrita en el correspondiente registro de Asociaciones. La primera dirección adminis-
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trativa fue gestionada por miembros de la provincia de
Nuestra Señora de la Consolación. El primer presidente
fue Jesús Javier Zoco.
Puesto que su nacimiento fue en Navarra, se buscó un
nombre en consonancia con las tradiciones de la región
y que sintetizase de algún modo lo que pretendía la asociación. Haren Alde, en euskera, significa “En favor de”.
El campo abierto era enorme y los primeros resultados
fueron rápidos. En su primer año de existencia gestionó
más de 146.000 € -casi 24 millones y medio de las antiguas pesetas- en diversos proyectos de desarrollo: un
centro médico en Filipinas, un taller de carpintería en
Panamá, un edificio multiusos en República Dominicana y vehículos todo terreno para Guatemala, Panamá y
Venezuela.
Un elemento distintivo de Haren Alde, que se ha hecho
patente desde sus inicios, ha sido la internacionalización
de los proyectos realizados y la atención a una cobertura
digna de las necesidades sociales básicas de las comunidades con las que convivimos. Han sido proyectos de distinta envergadura y de diverso alcance.
En total han sido más de 300 proyectos y Acciones Solidarias con unos 23 millones de euros de inversión total.
Estos proyectos han permitido mejorar la vida a personas
y pueblos concretos del noreste y la amazonia de Brasil;
de la región norandina de Perú; de Guatemala; de Costa

Rica; de Panamá; de Filipinas o de Sierra Leona, entre
otros de un total de 15 países.
Haren Alde ha contado con el apoyo de 21 Ayuntamientos y mancomunidades; 8 Comunidades Autónomas y
un Parlamento Autonómico; el Gobierno Español a través de AECID; 4 Diputaciones Provinciales y cerca de 20
entidades privadas entre Bancos, Empresas y Fundaciones, Colegios Profesionales. En total más de 50 instituciones públicas y privadas.
La Educación es la base del desarrollo. Con este convencimiento asentado en la experiencia de trabajo con las
comunidades más desfavorecidas, Haren Alde puso en
marcha los Programas de Apadrinamiento. Así nació el
2 de noviembre de 1997 el “Programa a favor de los Niños” que más tarde cambió su nombre y propuesta al
actual “Toma y Lee”.

Gracias a este Programa, se apoya desde entonces la escolarización de niños en más de 20 lugares de una docena de países. El programa ha crecido hasta apoyar a unos
2.200 niños al año. En todos estos años más de 20.000
niños han completado su educación gracias al compromiso de más de 10.000 padrinos.
La vitalidad de Haren Alde ha sido impulsada por sus
socios, a través de las decisiones adoptadas en la Asamblea General. A lo largo de 25 años han sido cerca de
4.000 socios los que han guiado Haren Alde. Actualmente son 1.260 socios los que siendo socios bienhechores, colaboradores o socios de pleno derecho, participan
en la asociación.
Haren Alde entendió siempre su misión como un trabajo compartido en el que se trata de sumar esfuerzos,
colaborar con otros, para lograr una respuesta eficaz y
duradera en la lucha contra la pobreza y la falta de Derechos básicos de tantas personas en el mundo.

Presidentes de Haren Alde
HAREN ALDE ha buscado ser cauce para aquellas
personas que quisieran realizar un servicio colaborando en los proyectos que se llevan a cabo en los distintos
países en los que se colabora.

Jesús Javier Zoco Salvador

Presidente desde sus inicios hasta 1996.

Fortunato Pablo Urcey

Presidente desde 1996 y hasta octubre
de 1999.

Francisco Javier Pipaón
Presidente desde el dos de octubre de
1999 y hasta el 20 de agosto de 2002.

Severiano de Cáceres Anaya
Presidente desde el 22 de agosto del año
2002 y hasta el 9 de agosto de 2008

Manuel Fernández Rodríguez
Predidente desde el 9 de agosto de 2008
y hasta el 27 de mayo de 2017

Simón Puertas Pérez
Actual presidente de Haren Alde desde
27 de mayo de 2017

Memoria 2017

5

Unidos con Venezuela: una luz de esperanza
La familia agustino recoleta, en la que se incluye la ONGD Haren Alde, puso en marcha en agosto una campaña de emergencia a
nivel internacional para apoyar la labor de la familia agustino recoleta en el país sudamericano

L

a familia agustino recoleta tiene una amplia presencia en Venezuela, extendida geográficamente. Esta presencia, se articula
desde comunidades parroquiales, colegios, centros sociales, todos
ellos profundamente enraizados en la sociedad venezolana y por lo
tanto muy sensibles a la situación cotidiana que viven los venezolanos.
Esta cercanía hace que el corazón agustino recoleto lata al ritmo de
los avatares y preocupaciones de la gente sencilla desde la vivencia
compartida de su realidad cotidiana.
Es por ello, que la familia AR, tenía una preocupación creciente
ante la situación de grave crisis socioeconómica que aqueja a Venezuela y que, según todos los indicadores e informes de organismos
independientes, se ha convertido en una crisis estructural compleja que tiene visos de prolongarse durante años, para desgracia del
pueblo venezolano y en especial de las personas más vulnerables.
Hoy, Venezuela es un país devastado económicamente, con niveles
de hiperinflación entre los más altos del planeta, con una deuda
externa que no puede pagar, con la industria petrolera, su principal fuente de ingresos, colapsada y con graves problemas de abas-
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tecimiento de los bienes más básicos: alimentos, medicamentos y
energía.
La diáspora de venezolanos es incesante. Se trata de una dolorosa
sangría, pues salen del país aquellos que tienen algunos recursos
económicos para poder viajar e instalarse en otro país, es decir las
clases medias.
Desde el 1 de agosto de 2017, la familia agustino recoleta en Venezuela puso en marcha un trabajo sistemático y organizado a dos
niveles:
1. Creación de un equipo técnico y humano capaz de realizar una
gestión eficaz y transparente del programa “Unidos con Venezuela” garantizando el trabajo en red de las obras sociales y con
el objetivo de que dicho programa fuese sostenible a largo plazo.
2. Puesta en marcha de un programa de atención de las necesidades básicas de la población más vulnerable, en tres ejes: alimentación, salud y educación.

El punto de partida de este trabajo fue la creación de ARCORES Venezuela -dentro de la Red Solidaria Internacional ARCORES-, que se propuso asentar el Programa
de atención a largo plazo a las necesidades básicas de la
población venezolana, en las obras e iniciativas sociales
que ya tenía en marcha la familia agustino recoleta.
El propósito inicial era reforzar y agrandar los servicios
ya existentes y en una segunda fase, ya con el programa
en marcha, generar nuevos servicios, si las circunstancias
sociales y la capacidad de respuesta de ARCORES Venezuela así lo determinaban.

‘Unidos con Venezuela’ ha producido en los pocos meses que lleva en marcha un impacto relevante en distintos
ámbitos.
En el ámbito del servicio y acompañamiento a las personas más vulnerables, está atendiendo en sus necesidades
básicas de alimentación y salud a más de 5.000 personas,
más de la mitad niños.

Asimismo, en base a las aportaciones solidarias tanto de
la familia agustino recoleta en Venezuela como del resto
del mundo, recogidas hasta diciembre de 2017-127.000
€ en total-, se podrá garantizar el funcio‘Unidos con
Con esta perspectiva la primera activinamiento del programa al menos durante
todo el año 2018. Con todo, el objetivo de
dad del equipo ARCORES Venezuela
Venezuela’ está
fue la identificación de necesidades en
atendiendo a más la iniciativa es darle continuidad mientras
persista la grave situación de crisis socioecada obra existente. La actividad se ha
de 5.000 personas, conómica en el país, que se prevé tenga
realizado entre septiembre a diciembre
2017.
más de la mitad son una duración larga. Por tanto será necesario mantener el esfuerzo solidario de la red
niños.
ARCORES internacional al menos los años
Para ello el equipo programó y realizó
2019 y 2020, lo cual supondrá captar fondos
viajes a cada lugar del país en el que había una iniciativa social de la familia agustino recoleta. en razón de 70.000 € cada año.
De cada una de las obras e iniciativas visitadas, en diálogo
con sus responsables, se elaboró una ficha de identifica- Las necesidades documentadas por el equipo ARCORES
ción de necesidades. La ficha de identificación incluye la Venezuela auguran un crecimiento de los servicios de
cuantificación económica del servicio que presta la obra atención a la población venezolana en situación de gran
y las necesidades de financiación del mismo.
vulnerabilidad y consecuentemente conllevarán un incremento del esfuerzo solidario de ARCORES InternaEsta actividad estaba previsto realizarla en dos meses, de cional.
manera que a final de octubre la Junta Directiva de ARCORES Venezuela pudiera estudiar todas las necesidades El Programa se sustenta en un 40% en la solidaridad iny tomar las primeras decisiones de apoyo a las mismas, terna de la familia agustino recoleta de Venezuela y en un
poniendo así en marcha el programa.
60% en el apoyo de la Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta ARCORES. La ayuda mensual del Programa
De nuevo la situación de grave crisis socioeconómi- al funcionamiento de estas obras comporta una aportaca que vive el país supuso una dificultad grande para la ción media de 3000 USAD (2.550 €). La Junta Directiva
realización de los viajes. En diversas ocasiones, una vez de ARCORES Venezuela realiza un seguimiento pormeprogramados, estos viajes tuvieron que posponerse por norizado del Programa con periodicidad trimestral.
problemas logísticos de carencia de medios de transporte, carencia de combustible o inseguridad.
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Obras e iniciativas del programa
‘Unidos con Venezuela’

Caracas D.C.

Olla Comunitaria de San Judas Tadeo
Consultorio Médico San Judas Tadeo
Olla Comunitaria en la Parroquia Ntra. Señora de Guadalupe

Estado de Miranda
Comedor de las Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón
de Jesús en Los Teques

Maracay, Estado de Aragua
Casa Hogar Inmaculada Concepción
Olla Solidaria de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro

Estado de Zulia
Centro de Atención Integral San Onofre, Maracaibo
Proyecto Estrella en Tía Juana

Estado de Lara
Olla Comunitaria Barquisimeto
Dispensario Médico Barquisimeto

Estado de Táchira
Olla Comunitaria en Palmira

Estado de Anzoátegui
Misiones en Atapirire, Múcura y Boca del Pao

Coro, Estado Falcón
Olla Solidaria de la Parroquia San Antonio de Padua

Los servicios de alimentación que se dan
mensualmente son 24.220. El coste medio es
de 8 cént de euro por servicio de comida.
El Ayuntamiento de Guadalajara ha realizado
una aportación de 2.908,21 euros a la campaña
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Proyectos

18 proyectos
en 7 países

Haren Alde ha realizado
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Proyectos

Infraestructuras básicas de agua potable
Chota (Perú)
Se lleva a cabo en la comunidad de Silleropata Bajo, sector 1, distrito de Chota (Perú).
La población de esta comunidad al completo, 140 personas, se verá beneficiada con
este programa.
El proyecto pretende, mediante la construcción de un sistema de agua por gravedad,
contribuir a la consecución de un derecho
fundamental como el derecho al agua, y con
ello ayudar a la disminución de las enfermedades que derivan del agua no potable
y que afectan principalmente a la infancia.
El proyecto también incluye formación a
los beneficiados para que desarrollen sus

hábitos higiénicos y disfruten de viviendas
saludables. De igual forma se capacitará a
los integrantes de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS),
que se encargarán del mantenimiento de
la infraestructura construida. Con esto, la
ONGD Haren Alde Chota mejorará la calidad de los servicios para la población vulnerable del área rural norandina.

Agua y saneamiento

Financiador

Coste total del proyecto 1
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23.979 euros

Aportación proyecto 1: 6.646,05 euros

Proyectos

Construcción de cocinas mejoradas
Chota (Perú)
El proyecto de implementación de viviendas
saludables mediante la realización de cocinas
mejoradas se llevará a cabo en la comunidad
de Lacheconga, en el distrito de Cajamarca,
Departamento de Chota.

Agua y saneamiento

Financiador

Aportación: 6.646,05 euros
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El proyecto aportará información sanitaria a
un número aproximado de 50 familias, asegurando la disminución de las enfermedades
oculares, pulmonares, parasitarias y contagiosas.
Estas familias cocinan sus alimentos en el
suelo con tres a cuatro piedras que hacen de
fogón, en ambientes cerrados donde hay una
enorme contaminación intradomiciliaria lo
que crea unas condiciones muy propicias

Coste total del proyecto

para la diseminación de enfermedades contagiosas.
Para ello, Haren Alde Chota construirá mejoras en sus casas para que tengan cocinas
adaptadas y saludables para su higiene.
Las mejoras incluyen además de la cocina,
un techado de calamina transparente para
la cocina, un lavadero, un sistema de eliminación de residuos orgánicos y una alacena
para guardar los alimentos.

15.795 euros
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Proyectos

Construcción de una escuela para 300 niños
Kathanta Village (Kamabai, Sierra Leona)
Es uno de los proyectos más ambiciosos y que
beneficiará a más gente: la construcción de
una escuela de primaria de 174m2 en la comunidad de Kathanta, para los 115 niños/as
del poblado.
Actualmente cuentan con una escuela en
condiciones muy precarias de espacio y salubridad. Esta nueva construcción albergará,
además de a los 115 niños del poblado, a los
aproximadamente 200 niños/as de poblados
cercanos de Kamanakay, Kamakubun, Kamaluyea, Kawereh, Kapethe, Kamandain, &
Kadagbanah, los cuales no tienen escuela y
podrán utilizar esta nueva infraestructura.
En la actualidad los niños y niñas de estas
poblaciones cercanas al no tener escuela, sus
familiares optan por no escolarizarlos y que
trabajen. Este proyecto fomentará tanto la

Coste total del proyecto
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alfabetización de estos niños que no tienen
escuela y fortalecerá en infraestructuras educativas a la comunidad de Kathanta.
La nueva escuela comenzó a construirse en
enero de 2018 después de que se llevara a cabo
la demolición del anterior edificio.
Mientras tanto, los alumnos continúan sus
clases al exterior, en aulas improvisadas cuyas
mesas y bancos están hechos con troncos de
árbol.
La construcción de la nueva escuela, según
constatan los miembros de Haren Alde en
Sierra Leona, está causando mucha expectación en el poblado de Kathanta. La población
de Kamabai está muy ilusionada con el nuevo
edificio.

24.589 euros

Educación de calidad
Financiador

Aportación: 20.053 euros

Proyectos

Fortalecimiento de las capacidades de mujeres
mestizas campesinas
Localidad Lascan, Distrito de Conchán (Chota, Perú)
El objetivo general del proyecto de Haren
Alde Chota es mejorar la calidad de vida de
las mujeres campesinas mestizas de la comunidad de Lascan, en Chota. Esto se hará con
mejoras en su calidad de vida y condición
social.

Igualdad de género
Financiador

Aportación: 27.551 euros

Memoria 2017

La realidad de esta población es muy pobre,
afectando principalmente a las mujeres. Su
nivel de educación es muy elemental -apenas
saben leer y escribir-. Asimismo, las infraestructuras son infrahumanas. Las casas están
construidas con barro. Se suma a todo ello
que viven de manera dispersa, lo que multiplica sus problemas.
Los beneficiarios del proyecto serán 50 mujeres, campesinas mestizas que adquirirán
conocimientos y habilidades sobre ciudadanía y derechos humanos. También serán
formadas en la agricultura para fortalecer su
propia economía.

Coste total del proyecto

Con las actividades de capacitación se pretende dotar de herramientas y conocimientos técnicos y administrativos, a fin de lograr
desarrollar la capacidad organizativa y económica- productiva, buscando que la mujer
productora alcance capacidad técnica y una
visión clara sobre su desarrollo a partir de su
autoafirmación como mujer con los mismos
derechos y oportunidades.
El proyecto se extenderá a lo largo de 2018,
hasta noviembre. El fin es fortalecer capacidades y desarrollar habilidades de las mujeres campesinas mestizas de la comunidad de
Lascan a fin de lograr empoderarla para que
ésta sea la protagonista de su propio desarrollo social y económico.

39.465 euros
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Proyectos

Acceso a saneamiento básico
Lábrea (Brasil)
El proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Laguna de Duero forma parte de un
programa de saneamiento para 103 familias
que incluye la construcción de 52 fosas y 103
baños.
El proyecto se desarrolla en un terreno propiedad de la Prelatura de Lábrea, con una
extensión de 45.500m2. En el que hay construidas 103 casas de madera de 60 m2, con
parcelas de 250 m2 y una pequeña capilla que
hace las veces de salón de reuniones.
Las viviendas construidas son también propiedad de la Prelatura de Lábrea y están concebidas como viviendas sociales para uso y
disfrute de las familias en riesgo social que
viven en Lábrea, Estado de Amazonas.
Para reducir la exposición a enfermedades
infecciosas y parasitarias trasmitidas por la

Coste total del proyecto
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falta de hábitos de higiene y un sistema inadecuado de eliminación de aguas negras, se ha
adoptado una solución técnica desarrollada
en colaboración con Ingenieros Agrónomos
de la Universidad politécnica de Madrid. Dicha solución consiste en dotar de un servicio
higiénico a cada vivienda conectado a una
fosa séptica que es común para dos viviendas.
La ayuda concedida por el Ayuntamiento de
Laguna de Duero permitirá la instalación de
una fosa séptica decantadora con un pozo de
decantación (filtro) y un pozo de absorción
(infiltración) que se conectará a dos viviendas
que ya disponen de su baño.
Las familias que reciben el sistema de baño y
fosa séptica, reciben también una formación
en higiene integral.

3.188,550 euros

Agua y saneamiento
Financiador

Aportación: 1.350 euros

Proyectos

Acceso adecuado a agua potable e higiene
Lábrea (Brasil)
El proyecto comprende el almacenamiento y
distribución de agua potable a 29 casas mediante un pozo de bomba sumergida y depósito elevado de llenado automático de 30m, ya
existente en Tierra Solidaria y que funciona
adecuadamente. Se construirá una estructura
de 6 metros sobre la que se colocará un depósito de 10.000 litros que se conectará con el
pozo y con las viviendas a través de tuberías
de diferente grosor.

Agua y saneamiento
Financiador

El agua será bombeada del pozo al depósito
de 10.000 litros por una tubería de 40mm,
que se colocará sobre una estructura de hormigón de 6 metros de altura. La canalización
a las 29 viviendas se realizará a través de tuberías de 60 mm.
Además de la construcción de este proyecto, se
considera fundamental la implementación de
acciones de sensibilización, concienciación,
formación e información a las 103 familias

Aportación: 14.497,66 euros

Memoria 2017

Coste total del proyecto

beneficiarias en: hábitos de higiene personal,
doméstico, comunitario y ambiental; medidas para prevenir los focos de incubación y
propagación de insectos; el adecuado uso y
depósito de desechos; el buen uso, cuidado y
vigilancia del buen estado de los sistemas de
abastecimiento y distribución de agua y del
sistema de saneamiento.
Los recursos con los que se llevará a cabo el
proyecto son:
- Materiales construcción de un soporte de
cemento de 6 metros de alto
- Un depósito con capacidad para 10.000 litros de agua.
- Materiales de tubulación del pozo al depósito y de este a las 29 viviendas
- Materiales y suministros utilizados en las
formaciones: carteles, gasolina, folios, bolígrafos, ordenador, proyector, diario.

31.084,87 euros
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Proyectos

Asistencia a los afectados del terremoto de México
Totolapan (Morelos, México)
en el acompañamiento psicosocial a enfermos y sus familias, modificó sustancialmente su actuación con motivo del
temblor sísmico estableciendo un horario de atención especializada y gratuita
a las víctimas y familiares de víctimas
del terremoto que necesiten acompañamiento psicológico y espiritual frente a
Pero también, ha producido graves daños la catástrofe.
El terrible terremoto de 19 septiembre pasado, atacó de lleno la Ciudad de México,
el Estado de México, Morelos y Puebla. El
seísmo ha tenido como consecuencia más
terrible, la muerte de más de 350 personas,
en cifras oficiales, la mayor parte de ellas
sepultadas por edificaciones en Ciudad de
México.
en infraestructuras, principalmente de viviendas. Esto ha dejado a miles de familias
sin nada de la noche a la mañana. Esta situación es especialmente grave en Morelos
y algunas zonas del ámbito rural de Puebla.

Además, ARCORES México, en coordinación con otras instituciones intervendrá directamente en el municipio de Totolapán, Morelos. Las familias afectadas
en Totolapán necesitan de urgencia: viPor su parte, el Centro de Acompaña- vienda; comida; agua; medicinas y ropa.
miento y Recuperación de Desarrollo
Integral (CARDI) de Ciudad de México,
que forma parte de ARCORES México y
que entre otras cosas está especializado

Coste total del proyecto
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4.100 euros

Acción por el planeta y
emergencias
Financiador

Aportación: 2.000 euros

Proyectos

Protección de menores víctimas de
violencia sexual
LAR Santa Mónica - Fortaleza (Brasil)
El Centro Lar Santa Mónica (LSM) es un centro de acogida institucional de niñas y jóvenes, víctimas de violencia sexual que forman
parte del programa de protección de menores
del municipio de Fortaleza. El fin del proyecto es mejorar, agilizar, acelerar y optimizar
las intervenciones jurídicas que permitirán la
inserción familiar temprana de las menores
en contextos adecuados y que garantizan su
bienestar y el cumplimiento de sus derechos
e intereses.

Igualdad de género
Financiador

Las beneficiarias acogidas en el Centro LSM
están bajo la tutela del Juzgado de Menores de
la ciudad de Fortaleza, tras ser distanciadas
de sus familias por la presencia de maltrato,
abuso sexual y/o explotación sexual. En el
Centro pasan una media de tres a cinco años
en régimen de acogimiento institucional.
Cada menor acogida es atendida integralmente respondiendo a las directrices del

Aportación: 6.406,73 euros
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Coste total del proyecto

Estatuto de la Infancia y la Adolescencia de
Fortaleza (ECA) y del Programa de Combate
al Abuso y la Explotación sexual de Niños y
Adolescentes creado por el Consejo Nacional
de Derechos de la Infancia y la Adolescencia
(CONANDA), en la garantía de su protección, la restitución de derechos y la superación de la violencia sufrida.
Entre las intervenciones requeridas están las
de índole jurídica que son realizadas por el
equipo psicosocial. Un trabajador social y un
educador social acompañan a las menores de
edad acogidas en diferentes procesos jurídicos: elaboración de informes y diagnósticos;
tramitación de registros y documentación
civil; y apoyo en los procesos penales que responsabilizan al agresor de los actos violentos.
El colegio de abogados de Málaga colabora
en el proyecto financiando el salario del trabajador social.

19.625 euros
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Proyectos

Apoyo a los damnificados por el fenómeno del Niño
Chiclayo y Los Porongos (Perú)
Durante los meses de febrero y marzo, el fenómeno climatológico “Niño costero” produjo graves
inundaciones, víctimas mortales y heridos; pérdida
de viviendas e infraestructuras; fallos en la distribución de agua potable y energía y la aparición de
enfermedades como el dengue.
Se vio especialmente afectada la región de Chiclayo (Lambayeque), donde los Agustinos Recoletos
trabajan desde 1967. Desde primeros de febrero,
intensas lluvias de más de nueve horas de duración
continuada llegaron a alcanzar los 24 litros por metro cuadrado en una sola madrugada. Solo en la
primera semana de ese mes se contabilizaron una
cincuentena de puntos críticos en los que se calculaba que no bajaría el nivel del agua durante varias
jornadas.

Chiclayo, de casi 600.000 habitantes, se ha mostrado muy vulnerable. En la provincia de Lambayeque,
a la que pertenece, han colapsado 4.483 viviendas,
afectando directamente a más de 41.000 personas y
afectando a casi 95.000.
La ayuda se destinó a Chiclayo, donde en un primer
momento se utilizó para la compra de víveres, agua,
mantas y ropa y donde posteriormente se apoyó a
los damnificados con materiales de construcción,
apoyo técnico, etc. Se ha apoyado también la reconstrucción de viviendas: paredes, techos y fachadas, viviendas totalmente derruidas o demoliciones
para evitar daños mayores.
También se colaboró a la reconstrucción del sistema
de agua del caserío de los Porongos, Distrito de San
Juan de Licupis, en Chota.

Coste total del proyecto

17.430 euros
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Acción por el clima y
emergencias

Financiado íntegramente por Haren Alde

Proyectos

Apoyo al funcionamiento de los Centros Esperanza
Lábrea, Pauiní y Tapauá (Brasil)

Paz y justicia

Se apoya el funcionamiento de los Centros Esperanza que
son espacios formativos y preventivos que ofrecen a los
menores de 10 a 18 años capacitación semiprofesional y
artística que les permite re-insertarse al mundo laboral,
promueve su escolarización, abre espacios amplios y seguros de recreación y les da una comida diaria, en muchos
casos el único aporte alimenticio del día.

Los tres proyectos, en cada uno de los tres centros, tienen
como objetivo: garantizar la permanencia en el sistema
escolar al tiempo que se ofrece un complemento formativo en diversas destrezas técnicas y artísticas, mejorar su
estado nutricional y mejorar los recursos psicosociales de
sus familias que les permitan salir del círculo de la pobreza.

La situación en estas zonas es problemática con sistemas
de protección familiar y social deteriorados, infravivienda, falta de alternativas de ocio, problemas de bajo rendimiento escolar y deficientes servicios sanitarios.

Con los tres proyectos se benefició directamente a más
de 800 jóvenes: 350 en Lábrea, 200 en Tapauá y 150 en
Pauiní.

Coste total del proyecto

28.950 euros
		

Memoria 2017

Financiado íntegramente por Haren Alde
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Proyectos

Apoyo nutricional a niños en situación de riesgo
Portel (Marajó, Brasil)
El comedor brinda alimentación a 90 niños que viven en la ciudad de Portel, en el barrio de la Castañera, que es una bolsa de pobreza dentro de la ciudad. Estos niños, por pertenecer a familias pobres
y desestructuradas, viven en situación de miseria y
de riesgo, sin condiciones básicas de salud y deambulando por la ciudad pidiendo limosna y sin ir a
la escuela.
La parroquia de los padres agustinos recoletos,
hace unos años construyó este comedor para acoger y atender a estos niños, manteniéndolo con los

esfuerzos de muchos, consiguiendo los fondos con
distintas actividades y ayudas que se brindan desde la ciudad de Granada, sobre todo del Barrio de
Monachil.
Los niños son atendidos con una comida diaria, con
apoyo educativo y apoyo psicológico, en un digno
espacio, que llaman ludoteca infantil, donde además
de servir de comedor, se realizan otras actividades.

Coste total del proyecto

10.000 euros
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Hambre cero

Financiado íntegramente por Haren Alde

Proyectos

Apoyo a los derechos de los niños en Brasil
Breves (Brasil)

Educación de calidad

Escola Santa Monica

Proyecto Amanecer Feliz

La Escuela nació como una pequeña guardería de
niños carentes y hoy alberga a más de 1200 alumnos
también con problemas sociales. Es la única escuela
de Breves con enseñanza de calidad, buenas instalaciones y totalmente gratuita.

Proyecto social dirigido a niños de familias carentes
de la ciudad de Breves. Los niños beneficiados pertenecen a las familias de mayor vulnerabilidad del
entorno de la Parroquia de Santa Ana y los barrios
de alrededor.
El proyecto Amanecer Feliz, se desarrolla en colaboración con la municipalidad de Breves y se basa en
el seguimiento integral de las familias cuyos niños
están insertos en el programa. Así, es posible la atención integral de la problemática familiar que es la
única respuesta eficaz para luchar contra la pobreza
y la falta de derechos que sufren.

En este centro, los niños estudian y reciben alimentación y son conducidos a abrir los horizontes existenciales, para lograr revertir en el futuro la actual
decadencia del pueblo marajoara, en cuanto a formación, cultura, etc. Actualmente cuenta con más
de 1200 estudiantes con un equipo docente de 76
profesores.
Además la escuela presta atención personalizada a
niños con necesidades especiales.

Memoria 2017

Se defienden los derechos de los 85 menores que integran el proyecto. Para ello se realizan actividades
educativas, meriendan o reciben regalos personalizados por Navidad.

Coste total del proyecto 1

1.000 euros

Coste total del proyecto 2

5.150 euros
		

Financiado íntegramente por Haren Alde
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Proyectos

Apoyo al proyecto infancia del centro social Sto Agostinho
Barrio Canudos, Belém do Pará (Brasil)
El Centro Social Sto. Agostinho es una obra social
para rescatar la dignidad de la persona y la defensa
de sus derechos. Ofrece cursos profesionales y consultas médicas a bajo costo, así como asistencia social especializada.

en la enseñanza y la práctica de ballet en la capital
del estado. Todavía hay un grupo de folklore local
muy popular para las personas mayores y otros que
ofrecen un espacio de ejercicio adecuado a la edad
y para la mejora de las condiciones de vida y salud.

En materia de salud, el Centro ofrece atención médica clínica, pediatría, odontología, ginecología,
terapia ocupacional, psicología, terapia de lenguaje, nutrición, urología, cardiología y terapia física.
Cuenta con un equipo médico formado por voluntarios a través de acuerdos con las universidades locales. También hay un servicio de farmacia.

El Centro Social Sto. Agostinho también gestiona
el patrocinio de niños en el programa de apadrinamiento de Haren Alde, ofrece clases de recuperación a niños, para mejorar su rendimiento escolar y
cada sábado entrega una cesta de alimentos básicos
a personas sin hogar del barrio Canudos en colaboración con el programa estatal “Mesa Brasil”.

En la educación, ofrece cursos de informática y
mantenimiento de equipos, electricidad de la vivienda, cocina...

El presupuesto del proyecto se ha destinado a pagar parte de los gastos de los meses de octubre, noviembre y diciembre: alimentación, así como para el
pago de alguno de los gastos de educadores y para
adquirir algún material necesario para los talleres
formativos.

También hay proyectos específicos, como el “Arte
Justo”, a los niños y adolescentes que, a través de la
danza y la música, terminan siendo una referencia

Coste total del proyecto

4.500 euros
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Paz y justicia

Financiado íntegramente por Haren Alde

Proyectos

Acogida e integración de inmigrantes subsaharianas
Madrid (España)
La ONG Haren Alde llegó a un acuerdo para apoyar con
recursos propios el proyecto “Misión Emmanuel”, que
nació en 2014 para acontribuir a la integración social de
los inmigrantes subsaharianos, cada vez más numerosos
en Madrid.

Reducción de desigualdades

El centro “Misión Emmanuel”, situado en la localidad de
Tres Cantos, es gestionado por la asociación ABRAZA
AFRICA. Está abierto a todas las personas, indiferentemente de su raza o procedencia. Entre los sus voluntarios
se encuentran principalmente personas con formación
sanitaria, social o docente, que posibilitan llevar a cabo
una acogida cercana. El centro de acogida “Misión Emmanuel” ofrece a los inmigrantes: atención personalizada
en régimen de vida familiar, asesoría legal, atención psicológica, formación ocupacional a través de un proyecto
de huerta ecológica y formación para el empleo en colaboración con centros especializados.

Coste total del proyecto

El proyecto “Misión Emmanuel”, destinado a mujeres
subsaharianas que llegan a España en pateras o similares,
tiene como objetivo alcanzar una:
- Atención en lo personal
- Atención Legal
- Atención Formativa
- Atención Psicológica
- Terapia ocupacional (Huerta, Artesanía…)

800 euros
		

Memoria 2017

La Asociación ABRAZA AFRICA, lleva a cabo una importante labor de sensibilización sobre la problemática de
la inmigración, mediante actividades en centros escolares, centros culturales, etc.

Financiado íntegramente por Haren Alde
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Proyectos

Apoyo a la Misión Almirante Panamá
Bocas del Toro (Panamá)
En el mes de julio, 11 alumnos del Colegio Agustiniano de Madrid, acompañados de un profesor y
un religioso, viajaron para apoyar en algunas de las
actividades que desarrolla la misión de Almirante.
Por las mañanas los muchachos se desplazaban a las
escuelitas más lejanas (El Empalme 1, El Empalme
2 y El Empalme 3) para dar clase a los niños. Para
apoyar a esas mismas escuelas también se compraron libros que servirán para ayudar a los alumnos
en sus estudios. Por las tardes trabajaron en realizar,
en el Centro Parroquial San José y para dar servicio
a un centro de encuentro, una canalización para lle-

var agua a los baños existentes y en la construcción
de aceras.
Se sufragaron los gastos de materiales de construcción y personal cualificado en construcción. La
mano de obra no cualificada corrió a cargo de los
alumnos del colegio Agustiniano de Madrid.

Coste total del proyecto

2.000 euros
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Educación de calidad

Financiado íntegramente por Haren Alde

Proyectos

Promoción y desarrollo de los pueblos indígenas
Ngobe-Buglé (Panamá)
Como en años anteriores se apoya a la Misión de Kankintú en sus trabajos a favor de la educación, la salud y el
desarrollo del pueblo Ngöbe-Buglé .

Fin de la pobreza extrema

Los Ngöbe Buglé se componen de dos grupos étnico-lingüísticos separados (Los Ngöbe y los Buglé), que tienen
diferentes idiomas. Son los pueblos indígenas más numerosos de Panamá, con una población de alrededor de
180.000 Ngöbes y 10.000 Buglés. Habitan en la “Comarca
Ngöbe Buglé”, que es un área protegida que opera su propio sistema político (comparable a una reserva).
La mayoría de los Ngöbe Buglé viven en pequeñas comunidades o aldeas, principalmente en las zonas montañosas
de Bocas del Toro, Veraguas y Chiriquí.

Coste total del proyecto

El proyecto se articula en tres ejes: educación, alimentación, atención sanitaria. Proporciona educación de
calidad desde infantil hasta educación superior. Solo en
educación superior son más de 400 jóvenes; 380 niños reciben alimentación diaria; en salud, el principal servicio
es una lancha ambulancia que permite el traslado de los
enfermos de estas comunidades indígenas a hospitales de
referencia.

6.600 euros
		

Memoria 2017

Viven en chozas de paja con piso de tierra. Llevan a cabo
la agricultura de subsistencia basada en técnicas de tala y
quema. Durante la temporada de cosecha de café, más de
la mitad de ellos emigran para trabajar en las plantaciones
en la parte occidental de la provincia.

Financiado íntegramente por Haren Alde
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Delegaciones

Durante el año 2017, las delegaciones de la zona centro han
realizado múltiples actividades
destinadas a la divulgación,
recaudación de fondos, formación, compañerismo entre todo
el equipo y con otras organizaciones

Zona centro

Castilla y León, Madrid y Guadalajara

CASTILLA Y LEÓN
Actividades de divulgación
Taller “Pobreza y personas sin hogar” (Red Incola). Taller
impartido por la Técnico en Voluntariado de Red Incola.
Juego de Roll sobre la discriminación racial. Los voluntarios asumieron diferentes papeles dentro de la sociedad.
Descubrieron las dificultades que tienen que afrontar las
personas con diferente cultura y los problemas de integración a los que se enfrentan.
Taller –Teatro sobre la paz (Asvai). Los voluntarios de Haren Alde escenificaron cuentos tradicionales con toques
de humor, todos ellos con un fondo social relacionado
con la exclusión social a los niños, por el hecho de ser de
otra cultura.
Taller de máscaras (primaria). Taller realizado con cartulinas y papel reciclado. Los alumnos de 3º y 4º de primaria realizaron unas máscaras tradicionales del Amazonas para decorar los comedores para la Cena Benéfica
en favor de Lábrea. Participaron 43 alumnos de 3º y 4º de
primaria del Colegio San Agustín de Valladolid.
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Manualidades cuaderno (Asvai). Manualidades y apoyo
escolar con los niños de ASVAI. Los voluntarios de Haren Alde ayudaron a los niños del Centro ASSVAI con los
deberes. Después de la merienda, realizaron un cuaderno
de vida, decorado al gusto de los beneficiarios.
Actividades de recaudación
Mercados solidarios. Una actividad recaudatoria fundamental de la delegación de Valladolid son los mercados
solidarios. En 2017 se han realizado un total de seis en
localidades de la provincia con una recaudación total de
8.900 euros.
Actividades de formación y compañerismo
Formación general voluntariado. Los voluntarios conectaron con sus miedos internos y con los de sus compañeros. Fortalecieron lazos y se comprometieron a ayudar a
quien lo necesitase. Participaron 21 voluntarios de Haren
Alde.
Convivencia. 26 Voluntarios de Haren Alde participaron en esta convivencia en la que se realizaron talleres

de asertividad, juegos cooperativos, formación sobre la
diversidad y la violencia de genero.
Convivencia de despedida. Convivencia entre los voluntarios de Haren Alde en la que se hizo valoración de las actividades del curso escolar y crecimiento personal como
voluntarios.
Taller de Asertividad. Tenía como objetivo conocer qué es
la asertividad y como utilizarla sin dañar los derechos y
sentimientos de los demás sin olvidar los propios.
Trabajo con otras organizaciones
El año 2017 Haren Alde participó en la Unidad Territorial de ONGD de Valladolid. Coordinó la actividad en
la UT y dentro de las actividades que se organizaron, se
participó en la organización del II Torneo de Baloncesto ‘Canastas para ganar’, que surgió a iniciativa de Haren
Alde el año 2016. Asimismo en 2017 se participó en las
exposiciones las ONGD salen a la calle que se celebra en
octubre dentro de la campaña de Pobreza Cero (en la que
Haren Alde viene participando los años anteriores).

Delegaciones
MADRID
El Colegio Agustiniano de Madrid, centro católico, concertado y privado, promueve desde la ONG Haren Alde
y el departamento de pastoral, las actividades que desarrollen el espíritu religioso del Colegio, tanto para alumnos como para padres y comunidad educativa.
Del 15 al 22 se trabaja en la recolección de los alimentos
no perecederos y juguetes para la Operación Kilo. Asimismo, la Jornada de Corazón Solidario consiguió la recaudación de 5.000 euros para la labor de Haren Alde en
Venezuela y Kankintú.
En la parroquia de Santa Florentina se promocionó con
motivo de la celebración del Día “Corazón Solidario”, el
18 de Noviembre, una obra cómica, “Las Tocas”. Gracias a
su buen aforo, se obtuvieron 1.016 euros, para la campaña de ayuda a Venezuela, haciendo a la vez una llamada a
la solidaridad a las personas que asistieron.

La Parroquia Santa Mónica cuenta con un equipo estable
de voluntarios que durante todo el año realizan actividades de sensibilización. Entre ellas, destaca por su participación el concierto de Navidad de la coral de la parroquia. Este año, por primera vez, la recaudación de este
concierto solidario fue destinada a la nueva Red Solidaria
Internacional Agustino Recoleta ARCORES.
GUADALAJARA
Todas las actividades incluidas en la programación de
Haren Alde Guadalajara concitan la participación de cerca de un millar de familias que conforman las comunidades educativas del colegio Agustiniano.
Durante las fiestas escolares de los centros que se celebran en los meses de mayo en los colegios Agustiniano y
Sagrado Corazón se realizan una serie de actividades con
la finalidad de recoger fondos para colaborar con uno o
varios proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados

por Haren Alde. En total se ha recogido algo más de 200
euros destinados a contribuir a la financiación de los proyectos en 2017.
El colegio Sagrado Corazón realiza durante todo el curso
escolar una campaña de recogida de fondos para proyectos de cooperación llamada “euro solidario” en la misma
los alumnos del centro aportan un euro de forma trimestral que a final de curso se emplea en un proyecto concreto que se ha explicado a los alumnos y sus familias. Este
año se ha entregado casi 500 euros.
Aunque no son campañas específicas de Haren Alde, se
participa activamente en las campañas que otras organizaciones realizan y solicitan colaboración en las mismas
como son: Campaña del DOMUND en octubre, Operación Kilo en diciembre preparando la Navidad de los
más pobres, campaña de la Infancia Misionera en Enero
y Campaña de Manos Unidas en Febrero. En todo esto se
llegaron a recoger 1.000 kilos de alimentos.

En la parroquia Nuestra Señora de Loreto también se llevó a cabo la jornada de corazón solidario. Se trabajó con
los niños y además se realizó la colecta. Los catequistas
utilizaron el material del cuadernillo de la Jornada y se
presentaron los proyectos que se llevan a cabo en las celebraciones del domingo.
Las actividades que se realizaron durante el año sirvieron para dar conoce la ONG incluso a personas que no
vienen a la parroquia y que fueron invitadas por los voluntarios. A todas las actividades se les da el sentido de
solidaridad y de fraternidad como comunidad. La acción
más multitudinaria es una barbacoa solidaria que se hace
en el mes de junio en el patio exterior de la iglesia. Asimismo, la delegación cuenta con muchos colaboradores
para llevar a cabo la actividad.

Memoria 2017
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Delegaciones

Zona sur

.

Andalucía

La carrera memorial Padre Marcelino, que congrega a más de 3.000 personas en el colegio Santo Tomás de
Villanueva de Granada, volvió a ser el evento solidario más importante del año
A lo largo del año 2017, fueron varias las actividades que
se realizaron a través de la ONG Haren Alde junto con el
Colegio Santo Tomás de Villanueva.
La cena de Corazón Solidario es un evento que lleva realizándose en Granada desde hace años y cuya finalidad es
financiar un proyecto propuesto por los encargados de la

ONG. En 2017 se destinó a los proyectos de Venezuela y
Sierra Leona.
Gracias a la participación de las familias de los alumnos
del centro, así como de los profesores, de la gente de la
parroquia Santo Tomás de Villanueva y la colaboración
de las principales comunidades de jóvenes Agustinos Recoletos (JAR), se ha conseguido una recaudación de 3944€.
Carrera Memorial Padre Marcelino
Como cada año, en el mes de abril se celebró la ya tradicional Carrera Popular en memoria del Padre Marcelino. En esta ocasión
la carrera contó con la presencia del Presidente de la ONG, quien asistió al evento
con tintes solidarios:

un porcentaje de las inscripciones va destinado a Haren
Alde. En total, más de 3.000 personas se dieron cita en el
colegio Santo Tomás de Villanueva para la carrera memorial que se ha convertido en el evento solidario más
importante. El dinero recaudado -más de 5.000 euros- se
destinó a Venezuela.
En la tradicional visita que la ONG hace por el barrio
granadino del Albaycín se consiguieron recaudar 1000€,
destinados a la misión en Venezuela.
Asimismo, el grupo de la Fraternidad Seglar Agustino
Recoleta de Granada recaudó 6.000 € gracias a la venta
de dulces, las ‘migas solidarias’ y la Jornada de Corazón
Solidario.
La Jornada Corazón Solidario tuvo un gran éxito a nivel parroquial en la Iglesia de Hospitalicos, en el centro
de Granada. Se realizó una labor de concienciación, y de
difusión de las labores de la ONG a nivel internacional.
Gracias a esto, se ha recaudado una cantidad de 1.025€
La sección de Haren Alde en Monachil obtuvo una recaudación de 10.000 euros, destinados íntegramente a la
labor de la ONG en Portel (Brasil). Esto se consiguió gracias a la cuota mensual y voluntaria de los miembros de
la Fraternidad Seglar Agustino Recoleta, a la venta de la
lotería navideña y las rosas solidarias vendidas en el día
de la festividad de Santa Rita.
En Motril, la ONG Haren Alde ha conseguido una recaudación total de 2.285 euros. Todo esto, gracias a las donaciones realizadas para la Jornada de Corazón Solidario, el
Mercadillo Navideño y de San Valentín, la paella solidaria realizada con motivo del final de curso en el colegio
San Agustín y la recaudación de la lotería de Navidad.
Los fondos se destinaron al proyecto Amanecer Feliz.

28

Zona norte

La Rioja, Navarra, San Sebastián y Zaragoza
El año 2017 en las delegaciones de Navarra estuvo
marcado por la celebración del acto del 25 aniversario de Haren Alde en Pamplona, donde nació en
1992
LA RIOJA
La delegación de La Rioja ha centrado su actividad en la
venta de caramelos solidarios en la tienda de recuerdos
del monasterio de Yuso. Además, durante todo el año se
difunden materiales de sensibilización sobre temas solidarios y cooperación en un proyector, específicamente
relacionados con los proyectos que lleva a cabo la ONG
Haren Alde. La delegación ha participado en la difusión
de proyectos del Ayuntamiento de Logroño en la televisión regional y 13 TV.

Delegaciones
NAVARRA

SAN SEBASTIÁN

La principal actividad de la delegación de Navarra fue
la celebración del 25 aniversario de la fundación de la
ONG Haren Alde, que tuvo lugar en Pamplona en 1992.
En la Parroquia Nuestra Señora de la Paz tuvieron lugar
los actos de celebración: una Eucaristía presidida por el
P. José Luis Urriza y concelebrada el P. Simón Puertas,
actual presidente de Haren Alde. Posteriormente se proyectó un vídeo de los 25 años de la historia de Haren
Alde, desde su creación, su estado actual y su futuro con
su incorporación a la Red Solidaria Internacional ARCORES. En estos actos se consiguió una recaudación de
13.635 euros, destinados a la consturcción de escuela en
Sierra Leona. Asimismo, se han mantenido reuniones
con la secretaría de la CONGD de Navarra, y se asiste a
las reuniones que convoca la Coordinadora.

La delegación centra su actividad en la sensibilización y
educación para la solidaridad mediante un mercadillo
permanente de libros y juguetes en un espacio académico de la ciudad. La delegación también participa en el
grupo de Red de Entidades para el Desarrollo Solidario
(REDES) de Guipúzcoa.

ZARAGOZA
La actividad de la delegación se ha centrado en la acción
solidario del Colegio Romareda. Dos semanas antes de
Semana Santa se llevó a cabo en la cripta de la Parroquia
Santa Mónica un concierto solidario, con grupos musicales de profesores del Colegio, padres de alumnos, así
como la participación de niños y estudiantes, con una
asistencia de 400 personas.
En el marco de las fiestas del colegio, en la segunda
quincena de mayo también se abre un espacio para la
solidaridad. Con los juguetes y otros objetos aportados
por los niños del colegio durante el mes de enero, y que
posteriormente organizan y arreglan los voluntarios, se
prepara una tómbola de juguetes en la que este año se
obtuvieron 1.547€, destinados para los proyectos de la
ONG.
Del 4 al 21 de diciembre se llevó a cabo la llamada ‘operación Kilo’, tanto la recogida de aportaciones como el
reparto. En el año 2017 se reunieron unos 1.500 kg de
alimentos no perecederos.
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“Gracias a su valiosa ayuda
he superado una etapa más
de mi vida. Espero que con
esfuerzo y sabiduría siga mi
ciclo básico y forme
parte del cuadro de honor de
la escuela.”

Cristina Gutiérrez
Totonicapán (Guatemala)

“Quiero agradecerle todo lo
que han hecho por mí este
año, por su ayuda y por su
cariño que tienen por mí.
Todo el material que me han
mandado lo he utilizado en
la escuela.”

Sophia Gonzaga
Belem do Pará (Brasil)
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“Le agradezco todo su cariño,
oraciones y apoyo que han
tenido conmigo. Me siento
muy feliz porque voy a pasar
a quinto grado. Dios les bengida hoy y siempre por lo que
hacen por mí.”

Vianey Brígida Jaramillo
Bocas del Toro (Panamá)

“Muchas gracias por la
ayuda que nos brinda. Que
Dios les bendiga y que las
bendiciones de Dios brillen
en su hogar.”

Miller Eduard Mejía
Guatemala

Programa de apadrinamiento de niños
El Plan de Apadrinamientos de la ONG Haren Alde
ha continuado durante el año 2017 sus diversos programas, una de las actividades más continuadas en el
tiempo de la ONG.

nazgo, que es siempre la promoción de la educación.
Asimismo, requiere trabajo el que se consigan realizar visitas domiciliares, encuentros formativos, así
como la gestión y compra de materiales.

Lugar
PANAMÁ
Almirante
Río Abajo
VENEZUELA

Niños/as
51
19
32
144

El programa requiere de una constante creatividad
por parte de los enlaces, un compromiso fiel de los
padrinos y madrinas, un esfuerzo especial en su
aprendizaje de los beneficiados y una atención esmerada en la gestión por parte de la organización.

En 2017 se atendieron mediante los apadrinamientos a 1.210 menores de edad -niños y niñas- en 21
centros situados en nueve naciones.

Caracas
Maracaibo
Palmira
Tía Juana
BRASIL

15
16
83
30
521

Belem do Pará
Breves
Cametá
Portel
Salvaterra
Río Janeiro
GUATEMALA
Guatemala
Totonicapán
PERÚ

41
12
53
76
56
283
222
100
122
184

Chota
Lima
COLOMBIA

137
47
44

Bochica Sur
Bogotá
ECUADOR

23
21
20

Quito
ARGENTINA

20
13

Monte Chingolo
REPÚBLICA DOMINICANA

13
11

Bajos de Jaina

11

En total, el programa de Apadrinamientos de Haren
Alde cuenta con 1.119 padrinos. De estos, 836 proDetrás de cada apadrinamiento hay un número im- ceden de distintos puntos de España, mientras que
portante de personas y requiere de un gran esfuerzo 283 de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil).
de gestión: padrinos y madrinas, personal en sede,
encargados en cada lugar donde se desarrolla el pro- Sévil Priscila Mota
grama, familias y voluntarios que ayudan en las ac- Departamento de Apadrinamientos
tividades necesarias para que el objetivo del padri-
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Memoria económica
El resultado del ejercicio económico de 2017, arroja un balance final de
580.000 €. Esta cantidad supone un incremento del 5% respecto al año
2017.
Este resultado afianza la tendencia progresiva, aunque lenta, de recuperación de los ingresos totales de la ONGD que se inició en 2015.

Subv. Oficiales afectas costes
dir ectos
14%

Subv. No oficiales: cajas,
fundaciones…
1%

INGRESOS 2017

Especialmente significativo es el incremento en los donantes periódicos,
que ha aumentado en 75 respecto al año 2016. Los donantes periódicos
suponen la base firme y a largo plazo sobre la que se asienta el trabajo
de la ONG y garantiza el acompañamiento a largo plazo de las obras y
proyectos sociales que se vienen apoyando.
También destaca el significativo aumento de los donantes puntuales, debido principalmente a la emergencia de Venezuela, a través del programa
“Unidos con Venezuela” y, en menor cuantía, a las emergencias de Perú
y México.
Asimismo, durante 2017, se ha continuado con la política definida por
la Asamblea General de socios en 2016, de aumentar el fondo de reserva
de la ONGD a través de la aplicación del resultado positivo del ejercicio,
a la cuenta 113 “Reservas Voluntarias”. En concreto en 2017 se ha aplicado a esta cuenta la cantidad de 7.039,61 €. Mediante este proceder se
contribuye al fortalecimiento a largo plazo de la capacidad de acción de
la ONG para el cumplimiento de sus fines sociales.
Como se aprecia en el gráfico de procedencia de los ingresos, la aportación de los padrinos, que constituye el 29% de los ingresos en 2017, sigue
siendo la mayor fuente de ingresos de la ONG, a pesar de que el número
de padrinos se ha reducido en 31 respecto a 2016.
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PADRINOS
29%

Donaciones puntuales
25%

SOCIOS Y DONANTES
PERIODICOS
10%

Familia Agustiniana
(Comunidades, pr ovincias,
Cur ia Gr al)
8%

Ingr esos loter ía
2%

Acciones solidar ias,
mer cadillos, etc.
11%

Gastos de
funcionamiento
6%

GASTOS 2017

Gastos de personal
17%

Respecto a los gastos, se aprecia en 2017 un aumento significativo de los gastos de
personal debido a la necesidad de cubrir una baja durante los primeros meses del
año y, sobre todo, por la apuesta de la creación de un nuevo equipo para afrontar el
reto de la creación de la red ARCORES internacional.
En cuanto a las “Ayudas monetarias” a proyectos y apadrinamientos, han sido superiores en unos 65.000 € a lo presupuestado para 2017 y a lo realizado en los dos
ejercicios anteriores.
En 2017, la organización ha gastado para sus fines sociales el 80% de los ingresos.
De ellos, un 3% se ha destinado a sensibilización, promoción del voluntariado y
educación para el desarrollo y el 77% restante a proyectos y apadrinamientos, tal y
como se refleja en el gráfico de Gastos 2017.

Proyectos,
Apadrinamientos,
Acciones solidarias
77%

Los gastos realizados para sufragar la estructura y gastos de funcionamiento de la
ONGD, supusieron el 20% del total de los ingresos, siendo un 17% para gastos de
personal y un 3% para el resto de gastos de funcionamiento.
Las cuentas anuales de Haren Alde de 2017, han sido auditadas por la empresa
CONTESA Auditores. El resultado de la auditoría ha sido satisfactorio determinándose que las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes a dicho ejercicio anual, siendo conformes con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación y con los principios y criterios
contables contenidos en dicho marco.
Igualmente, la auditoría determina que no existen riesgos significativos que deban
ser comunicados por la entidad auditora.
En resumen, el año 2017, ha supuesto un paso más en la tendencia de incremento
de la actividad económica de la ONGD, permitiendo el aumento de los fondos destinados a los fines sociales, al tiempo que se aumentaron las reservas a largo plazo y
se pusieron las bases de la nueva estructura necesaria para el funcionamiento de la
red internacional de solidaridad ARCORES.

Memoria 2017

Ayudas monetarias
individuales (becas…)
-2%

AYUDAS MONETARIAS
Ayudas PROYECTOS
-18%

Ayudas a las Acciones
Solidarias y Emergencia
-46%

Ayudas APADRINAMIENTOS
-34%
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Plan de acción 2018
OBJETIVO 1: Incrementada en un 30% respecto a 2017 la contribución al cumplimiento de los ODS en todos los países con presencia de la familia Agustina Recoleta,
con especial atención a la Pobreza Extrema y el Hambre; la salud básica y preventiva; la
educación de calidad; el acceso al agua y saneamiento; la acción por el Clima y Mejora
de Ecosistemas y la protección de la Infancia.
ACTIVIDADES
- Disponer a final de 2018 de una base de datos completa de documentación de contrapartes incluyendo Plan Estratégico y documento Política de Género. Para estos dos documentos se elaborará y enviará un documento guía.
- Disponer al final de 2018 de una cartera de proyectos contrastada que permita trabajar
a corto y medio plazo
- Unificar en 2018 los proyectos y las acciones solidarias en una sola tabla y asegurar que
se aportan fondos propios al menos al 60% de los proyectos que se soliciten a terceros
- Al final de 2018 ARCORES-España habrá presentado al menos 30 proyectos, de los
cuales al menos, un 30% habrán sido aprobados.
- Al final de 2018 se habrá diseñado un modelo de evaluación de impacto de proyectos y
se habrá definido cuándo y cómo se pasa a los proyectos ejecutados.
- Al final de 2018, se habrá realizado una propuesta al departamento de Comunicación de
los contenidos sobre los que se debe informar de los proyectos en web; boletines papel y
digital y Redes Sociales.
- Al final de 2018 se dispone de un sistema unificado de gestión y archivo de los proyectos
- Al final de 2018 haber definido al menos una iniciativa de acción social de ARCORES-España
- Disponer de un portfolio de iniciativas y obras sociales de Red Internacional ARCORES que sirva de carta de presentación a empresas.
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- Al final del Plan se habrá explorado la participación en otras redes de interés potencial: redes y/o proyectos intercongregacionales; Plataformas Voluntariado; Plataformas de
Acción Social. Particularmente REPAM
OBJETIVO 2: Existencia de un Programa de voluntariado ARCORES-España y una
propuesta de Educación en Justicia y Solidaridad (ODS 4.7), en colaboración con la
red EDUCAR y los CEAR.
ACTIVIDADES
- Al final de 2018 en colaboración con red EDUCAR se habrá elaborado un Plan de Educación en Justicia y Solidaridad integrado en el plan de Acción Pastoral de los Centros
educativos. Se realizará un diseño concreto al menos en colaboración con 1 centro educativo.
- Al final del Plan se habrá puesto en marcha en colaboración con una entidad privada
especializada, un proyecto de implementación de un Plan de Protección del Menor en los
centros educativos OAR de España, que incluya la sistematización del Plan, la evaluación
de sus resultados después de un curso escolar completo de funcionamiento y la posibilidad
de replicarse en la red EDUCAR con apoyo de la Red Internacional ARCORES
-Ofrecer una actividad educativa con su rúbrica a los centros educativos según lo dispuesto en el PEI, ligada al Objetivo Pedagógico Pastoral del curso 2017-2018 y otra ligada
al lema del curso 2018-2019
- Elaborado un material de sensibilización y promoción de la solidaridad para el ámbito
de parroquias, centros de espiritualidad y otros distintos de los centros educativos.
- Al final de 2018 se habrá elaborado un Plan de Voluntariado ARCORES-España que
incluya la oferta de voluntariado, la metodología de trabajo, la formación necesaria y que
sea replicable en las ARCORES Nacionales
- Se habrá realizado al menos una experiencia de Voluntariado Internacional de corta
duración siguiendo las pautas del Plan de Acción

- Al final de 2018 se dispondrá de una oferta de voluntariado local, para las sedes locales
y entidades sociales de ARCORES-España y se habrá puesto en marcha una iniciativa de
captación activa de voluntarios en nuestra base social: colegios, parroquias, CEAR, etc.

- Al final del Plan se habrá evaluado la participación que tiene ARCORES-España en las
plataformas/Coordinadoras de ONGD a las que pertenece y se habrá definido la incorporación o no a otras, singularmente la CONGDE.

- Al final del Plan, la sede central habrá puesto en marcha un plan de formación para su
personal voluntario y asalariado que pueda replicarse en delegaciones.

- Se habrá renovado y potenciado la imagen de marca.

- Se habrán elaborado los elementos básicos de comunicación de ARCORES-España:
folleto institucional; folleto de RSC; folleto de Voluntariado.
- ARCORES-España participará en al menos dos grupos de trabajo de REDES: IP y Educación para el Desarrollo (EpD) y/o Voluntariado. En IP llevará el liderazgo.
- Se participará activamente en la acción común de REDES y Enlázate por la Justicia.
OBJETIVO 3: Constituida ARCORES-España con invitación a integrarse, a todas las
entidades vinculadas a la familia AR de España, fortaleciendo la implantación territorial y se habrá contribuido a la expansión y consolidación de la Red de solidaridad
internacional ARCORES.

OBJETIVO 4: Incrementada en un 20% respecto a 2017, la capacidad de autosuficiencia económica de la organización y se habrá contribuido a la sostenibilidad de la Red
Solidaria Internacional ARCORES.
ACTIVIDADES
- Disponer de un material de presentación de la oferta de RSC ARCORES España
incluyendo: quienes somos y garantía de credibilidad; oferta de valor añadido para las
empresas; en qué se puede colaborar. El material constará al menos de: folleto de RSC-ARCORES y presentación audiovisual.
- Haber contactado y/o presentado propuestas al final de 2018, al menos a 10 empresas
nuevas y haber formalizado colaboración al menos con 3 empresas, manteniendo las colaboraciones existentes.

ACTIVIDADES
- Se habrá elaborado un documento de Misión, Visión, Valores de ARCORES España,
replicable por las ARCORES Nacionales.

- Al final de 2018 se habrá diseñado y puesto en marcha un Plan de captación de socios
ARCORES-España que permita un incremento de los socios a 2017 de un 20% y que sea
replicable en las ARCORES Nacionales existentes.

- Se habrán visitado todas las delegaciones de ARCORES-España y se habrá mantenido encuentros con todos los socios personas jurídicas de ARCORES-España y aquellas
entidades invitadas a ser socios. En las visitas a las delegaciones se incluirá: una formación preferiblemente en Educación para el Desarrollo (EpD) o voluntariado y una visita
institucional de presentación de ARCORES-España a las instituciones públicas del ámbito
geográfico de la delegación

- Se habrá puesto en marcha un sistema de captación de fondos en soporte on-line para
empresas, fundaciones de empresas y donantes particulares.

-Al final de 2018, se habrá impulsado el voluntariado local, mediante una propuesta de
organización y funcionamiento de las delegaciones locales.

- Se habrá elaborado una nueva página web incluyendo información específica de captación de fondos y desgravaciones fiscales.

- Se habrán realizado visitas, así como material divulgativo y formativo para incluir en
los itinerarios formativos de religiosos y seglares.

- Se habrá elaborado y divulgado una propuesta para la donación a través de herencias y
legados.

- Se habrá realizado un encuentro con medios de comunicación para presentar: ARCORES-Internacional, ARCORES-España y el lanzamiento de una campaña de captación de
socios.

- Se habrá visitado al menos tres países para la creación y/o fortalecimiento de relaciones
con ARCORES Nacionales dentro de la Red Internacional ARCORES
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ARCORES: el horizonte de Haren Alde
Del Capítulo general de la Orden de Agustinos Recoletos que tuvo lugar en 2016 se derivó la creación de un instrumento de futuro, de familia y, como indica el lema de Haren
Alde, ‘en favor de los demás’. Comenzó entonces el proceso
de creación de la Red Solidaria Internacional Agustino
Recoleta ARCORES, concebida como un paraguas que
recogiera todas las acciones, proyectos y obras sociales
que realiza la familia Agustino Recoleta en los 22
países en los que está presente.
El proceso de creación culminó el 1 de diciembre
de 2017 en Granada. En el Colegio Santo Tomás
de Villanueva se presentó oficialmente el proyecto de ARCORES que, sin embargo, ya venia trabajando desde hacía algunos meses en Venezuela,
Filipinas y México, tres países en los que urgía la
creación de una plataforma solidaria que coordinara las
ayudas que eran necesarias en cada lugar.
La nueva ARCORES rompe con el esquema de ONG tradicional, de ahí su originalidad.
Cada país funcionará como un órgano independiente pero a su vez integrado en una
red solidaria que permitirá la continua colaboración. Así, cada país gestiona sus pro-
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pios proyectos y define sus necesidades y prioridades. Las ARCORES nacionales podrán trabajar conjuntamente entre sí, aportando lo mejor de cada uno y contando con
el acompañamiento de la sede técnica de ARCORES Internacional. Ya se ven resultados de colaboración internacional en
el ámbito de la financiación, voluntariado, educación, etc.
ARCORES nace desde la base. Pretende aunar todas aquellas obras surgidas en el contexto local, instituciones y
ONG que hasta ahora trabajan por separado, conectadas y potenciarlas para que la labor social de la
familia agustino recoleta sean aún más grande.
En España, ARCORES surge gracias al enorme trabajo que durante 25 años ha realizado la
ONGD Haren Alde. Aprovechando esta experiencia, pasará a ser ARCORES España, entrando
a formar parte de este proyecto y mirando hacia el
futuro con la vista puesta en realizar una labor social más completa, incluyendo acci´n
social en España, acorde con el carisma agustino recoleto y con las necesidades del
mundo; con el objetivo de mover corazones y transformar vidas.

Queremos contar contigo

Por correo postal
Guzmán el Bueno, 133 Ed. América S1A
28003 Madrid

Por correo electrónico
administracion@arcores.org

Rellena este formulario y envíalo por correo electrónico o por correo postal

Moviendo corazones,
transformando vidas
Hazte socio de ARCORES
Con tu ayuda apoyarás los proyectos que ARCORES lleva a cabo en defensa de los derechos humanos, la paz, la
justicia social y el cuidado del medioambiente y recibirás información periódica de lo que hacemos.
¿Cuánto puedes colaborar?
10 euros		20 euros		30 euros		Otro
¿Con qué periodicidad?
mensual		trimestral		anual			única vez
AUMENTA tu cuota de socio

Nº de cuenta

5 euros			20 euros		50 euros		Otro
Forma de pago
Por favor, rellena las casillas correspondientes al número de cuenta
BANCO o CAJA				
Entidad
Oficina
DC

Transferencia bancaria a BANCO POPULAR ES36 0074 0241 48 0600794829

No olvides adjuntarnos el justificante de tu ingreso o transferencia, para que podamos enviarte tu recibo.

Nombre					Apellidos
NIF									Fecha de nacimiento
Domicilio											CP
Ciudad				Provincia				Tlf./Móvil

Firma del titular

E-mail									Profesión
Fecha
Todos los datos de la presente solicitud serán tratados de forma estrictamente
confidencial. Te recordamos que en cualquier momento tienes derecho a acceder,
rectificar o cancelar tus datos (Ley Orgánica 14/1999 de diciembre) escribiendo a
ARCORES España Guzmán el Bueno, 133 Ed. América S1A - 28003 Madrid

¡Muchas gracias por tu ayuda!

HAREN ALDE
Apartado 46006 F.D.
28080 Madrid

FRANQUEAR
EN DESTINO

