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CARTA DEL PRESIDENTE
DE ARCORES INTERNACONAL

Presentamos esta primera memoria de ARCORES IN-
TERNACIONAL tras su primer año de existencia. Ha sido 
una etapa de inicio en todas las dimensiones, teniendo 
en cuenta que la actividad central de ARCORES INTER-
NACIONAL es la gestión y promoción de las entidades 
nacionales que dependen de ella. Como toda entidad 
que nace, son muchas las dificultades y retos iniciales, 
pero creemos que todo se ha ido afrontando con deter-
minación y compromiso conforme a los valores que nos 
definen. Como entidad volcada en la labor solidaria y 
ayuda social, los proyectos de las entidades nacionales 
que componen ARCORES INTERNACIONAL han dado 
respuesta a múltiples realidades de necesidad en nues-
tro mundo que confirman nuestra voluntad de seguir 
adelante con el proyecto iniciado. Agradecemos a todos 
los colaboradores su compromiso y esperamos seguir 
avanzando bajo nuestro lema: “moviendo corazones y 
transformando vidas”.

En la presente memoria hacemos una presentación de la 
Misión, Visión y Valores de la ARCORES INTERNACIO-
NAL, una descripción del organigrama, un repaso por las 
actividades realizadas y por las previstas para el plan de 
acción del año 2020.

Antonio Carrón de la Torre OAR
Presidente de ARCORES Internacional
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MISIÓN DE ARCORES INTERNACIONAL

La red ARCORES se constituye como una agrupación de organizaciones que tiene como misión:

1. Ayudar a mantener la adhesión a la identidad y misión de la red, en consonancia con la dimensión solidaria 
del Evangelio y de la espiritualidad agustino recoleta.

2. Construir y fortalecer una estructura y organización que ayude a institucionalizar la corresponsabilidad y 
coordinación de la acción social en la familia agustino recoleta.

3. Animar e impulsar la comunión de acción, de objetivos, el trabajo en común de la red, la corresponsabilidad, 
la solidaridad y la capacidad de gestión colectiva, y de comunicación, de la red, por el bien de la misión 
universal agustino recoleta; a la vez que, desde esa misión común, global y universal, anima e impulsa el nivel 
de autonomía necesaria para el adecuado funcionamiento de las diversas organizaciones sociales agustinas 
recoletas en cada país.

La red ARCORES posibilita:

1. Una coordinación de proyectos cada vez mayor, llegando a ejecutar proyectos y programas comunes de coo-
peración para el desarrollo; se creará una “cartera” común de proyectos, con unos criterios de priorización 
acordados, y con una financiación colectiva por parte de la red.

2. Una coordinación de trabajos, presencias y proyectos de acción social en los diversos países en los que está 
presente la red, con unos criterios comunes básicos de intervención, con procesos de formación compartidos, 
y con un apoyo en recursos personales y económicos por parte de la red.

3. Una coordinación de los elementos centrales en la sensibilización y la educación para el desarrollo. Uno de 
los temas comunes en esta sensibilización y educación para el desarrollo (EpD) será la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible acordada por la ONU en 2015.

4. Una coordinación desde la red de las campañas de emergencias puestas en marcha por miembros de la fa-
milia agustino recoleta.

5. Una coordinación de los programas de voluntariado -nacional e internacional- ejecutados por las ARCORES 
nacionales o alguno de sus miembros.

6. Una responsabilidad económica común para poder llevar a cabo las propuestas comunes de la Red, vincu-
lada con una suficiente autonomía económica para poder llevar a cabo los proyectos, programas y acciones de 
cada organización o entidad que forma parte de la red.
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VISIÓN DE ARCORES internacional

ARCORES Internacional 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 una red internacional de referencia, coherente con su misión, carac-
terizada por su honestidad y su responsabilidad, una red intercultural, abierta y con proyección nacional e interna-
cional.  Trabajamos para ser eficaces y eficientes desde el punto de vista organizativo, gestionando adecuadamente 
nuestros recursos –humanos y económicos- y para ser transparentes con quienes confían en nosotros y con la 
sociedad en general.
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VALORES DE ARCORES internacional

Los valores que definen la red ARCORES tienen su fundamento en la promoción de los derechos humanos, la jus-
ticia social, la solidaridad, la paz y la integridad y cuidado de la creación, todo ello desde la mirada al Evangelio y la 
espiritualidad agustino recoleta.

La red ARCORES también tiene como fundamento la comunión basada en la colaboración local, nacional e interna-
cional, uniendo experiencias intercongregacionales, interreligiosas y con organizaciones de la sociedad civil.
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socios fundadores
1. Comisión de Apostolado Social  

Orden de Agustinos Recoletos
2. Comisión de Apostolado Social 

Provincia San Nicolás de Tolentino
3. Comisión de Apostolado Social 

Provincia Santo Tomás de Villanueva
4. Comisión de Apostolado Social 

Provincia San Ezequiel Moreno
5. Comisión de Apostolado Social 

Provincia Nuestra Señora de la Candelaria
6. Misioneras Agustinas Recoletas
7. Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús
8. Fraternidad Seglar Agustino Recoletas
9. Juventudes Agustinas Recoletas
10. Augustinian Recollects Sisters

asamblea general
socios ORDINARIOS
1. ARCORES Filipinas
2. ARCORES México
3. ARCORES Costa Rica
4. ARCORES España 
5. ARCORES Colombia 
6. ARCORES Venezuela
7. ARCORES Perú

consejo directivo
Presidente: Antonio Carrón OAR
Vicepresidente: Simón Puertas OAR
Secretario y Tesorero: Juan Pablo Martínez OAR

El resto de miembros de la Junta Directiva son los siguientes:

• Vocal ARCJ: Marelis Parada ARCJ
• Vocal MAR: Olga Pérez MAR 
• Vocal CAS Prov. San Nicolás de Tolentino: 

José Alberto Moreno OAR
• Vocal CAS Prov. Santo Tomás de Villanueva: Javier Tello OAR
• Vocal CAS Prov. Nuestra Señora de la Candelaria:  

Pedro Rivas OAR
• Vocal CAS Prov. San Ezequiel Moreno y zona Asia-Africa: 

Jaazeal Jakosalem OAR
• Vocal zona Suramérica: Albeiro Arenas OAR
• Vocal zona Norteamérica-Centroamérica:  

Francisco Javier Acero OAR
• Director ejecutivo ARCORES Internacional: Javier Sánchez

OFICINA TÉCNICA
Simón Puertas OAR

Javier Sánchez

José Manuel González Durán OAR

Departamento Proyectos

Responsable del Departamento de 
Comunicación
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PLAN Estratégico ARCORES internacional
Durante el año 2019, se llevó a cabo un proceso participativo con el acompañamiento y la asesoría de una 
empresa externa para elaborar un borrador de plan estratégico para los años 2019 a 2021. El proceso tuvo 
tres fases.

fase i Diagnóstico
En el proceso de diagnóstico se han realizado 13 entrevistas individuales de una hora aproximada de duración. 
Algunas presenciales; la mayoría telefónicas; 1 por correo electrónico. Participantes de las entrevistas: ARCORES 
Filipinas (Fr. Tagoy); MAR (Hna. Nieves Mari); ARCORES México/Costa Rica (Fr. Javier Acero); ARCORES Brasil (Fr. 
Alcimar); ARCORES Colombia (Fr. Albeiro); Rep. Dominicana (Fr. Cruz); Panamá (Fr. Miguel Ángel); Argentina (Fr. Ri-
cardo); Guatemala (Fr. Martín); Perú (Fr Ángel); USA (Fr. Eliseo); Equipo técnico ARCORES Internacional (Fr. Simón; 
D. Javier Sánchez).

Los resultados de las entrevistas, dieron lugar a unas primeras conclusiones que se organizaron en forma de cues-
tionario. El cuestionario en español e inglés se envió a 70 personas, entre ellas la Junta Directiva de ARCORES Es-
paña. Se recibieron 21 respuestas en español y 4 en inglés. Con estas respuestas y los resultados de las entrevistas 
se obtuvieron siete (7) grandes hallazgos que orientaron y fueron determinantes para las fases siguientes.

fase ii Elaboración del Propósito
Se realizó para definirlo un Taller de co-creación el 1 febrero. Participaron 7 personas: Fr. Antonio Carrón; Hna. 
Olga; Dña. Marisol Ortiz (Venezuela); Dña. Alejandra Díaz (Colombia); Fr. Tagoy (Filipinas); Equipo técnico ARCORES 
Internacional (Fr. Simón; D. Javier Sánchez).

Como resultado se obtuvo un “propósito” de ARCORES Internacional y unos valores fundamentales de la red deter-
minados a partir de los identificados por las personas que participaron en la fase de diagnóstico.
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fase iii Elaboración Plan Estratégico
Se realizó para definirlo un Taller de co-creación el 11 marzo. Participaron 7 personas: Fr. Antonio Carrón; Hna. 
Olga; Fr. Tagoy (Filipinas); Fr. Alberto Moreno; Equipo técnico ARCORES Internacional (Fr. Simón; D. Javier Sánchez).

El borrador de Plan estratégico fue presentado, discutido y aprobado en la Asamblea General de ARCORES Interna-
cional celebrada el 26 y 27 de junio de 2019 en Roma.

El plan estratégico para su realización determina la creación de una serie de equipos internacionales. En 2019, se 
constituyó el primero de ellos. El equipo de despliegue de red del que forman parte las personas coordinadoras 
o responsables de las ARCORES Nacionales constituidas. Este equipo se reunió de forma virtual en octubre y en 
diciembre de 2019. El equipo ha contado con la participan de los representantes de ARCORES Brasil, ARCORES 
Colombia, ARCORES Costa Rica, ARCORES España, ARCORES Filipinas, ARCORES México, ARCORES Perú y AR-
CORES Venezuela. La labor de este equipo es fundamental para la implantación de la red en cada país y para llevar 
adelante el Plan Estratégico común.

Puede consultar el 
haciendo click en la 
imagen.

PLAN Estratégico ARCORES internacional

https://www.arcores.org/wp-content/uploads/2020/06/Summary_Plan_Estrategico.pdf
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Jornada de Corazón Solidario

Cambia tu vida, no tu planeta
Con este lema, ARCORES Internacional lanzó la “Jornada de Corazón Solidario (JCS) 2019”, dedicada a promover el trabajo 
conjunto de las personas, comunidades y entidades de la familia agustina recoleta hacia la conversión ecológica que nos pide 
el Papa Francisco. 

La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Hace falta una conversión ecológica, la cual implica dejar 
brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que les rodea. Vivir la vocación 
de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa; no consiste en algo opcional ni en un aspecto 
secundario de la experiencia cristiana (1) LS217.

La Jornada incorporó propuestas y acciones concretas para el cambio de hábitos de vida: reciclar, consumir responsable-
mente, no contaminar, ahorrar agua. También mostraba que la pobreza y el deterioro ambiental van unidos, y alertaba de la 
urgente necesidad de realizar una conversión ecológica.

Para participar en la Jornada se ofrecían propuestas para el ámbito educativo, para el ámbito religioso, para apoyar proyectos 
medioambientales en Filipinas y Guatemala.

Jornada de 
corazón solidario 

2019Moviendo corazones, transformando vidas

CAMBIA 
TU VIDA
NO TU
PLANETA

¡ÚLTIMA LLAMADA!

www.arcores.org 

LA DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

GENERA MÁS POBREZA E INJUSTICIA

¡PARTICIPA! PODEMOS CAMBIAR LAS COSAS

Recicla • Consume responsablemente • No contamines • Ahorra agua

ECOLOGIZANDO
NUESTRAS 
COMUNIDADES
PARROQUIALES

Moviendo corazones, transformando vidas

www.arcores.org 

PLAN Estratégico ARCORES internacional
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PROGRAMA ‘UNIDOS CON VENEZUELA’
El Programa “Unidos con Venezuela. Una luz de Esperanza” es una iniciativa a largo plazo para paliar las consecuencias de la 
grave crisis estructural que vive Venezuela y que causa estragos en la población más vulnerable.
El programa se desarrolla en tres áreas: alimentación, salud y educación.

Son una treintena de obras en nueve estados del país entre comedores sociales, centros de salud, residencias de ancianos, 
hogares infantiles y centros educativos.

En 2019, el programa ha atendido a casi 19.000 personas. En él han colaborado unos 250 voluntarios y la inversión total 
reportada desde ARCORES Venezuela fue de: 132.295 Dólares (118.000 Euros equivalentes).

19.000
personas atendidas

250
voluntarios involucrados

132.295
dólares invertidos en el 
programa
(118.000 Euros equivalentes)
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Protección del Menor en Centros Educativos

El compromiso de la ASSOZIACIONE ARCORES INTERNAZIONALE 
con la protección de menores es una de las bases de todos sus pro-
yectos, fomentando entornos seguros para las personas más vulnera-
bles. Por ello, la experiencia iniciada con el plan de protección del me-
nor en los centros educativos de la red EDUCAR en el área de España 
ha sido muy significativa, tanto por los resultados obtenidos como por 
la posibilidad de visibilizar el proyecto de cara a su expansión a otros 
países. La incidencia inicial ha sido en nueve centros educativos del 
área de España y ahora el reto es trasladar el proyecto y desarrollarlo 
en otros once países del área de Centroamérica, Sudamérica, Asia y 
África, con un alcance potencial de más 80000 alumnos, 5000 profe-
sionales de la educación y otras tantas familias. 

Las bases sobre las que se inspira el Plan de protección del menor 
para centros educativos son la prevención, la organización de las es-
tructuras necesarias y la formación de los menores y de las personas 
que conviven o trabajan con ello, consiguiendo así un empoderamien-
to de los menores y una conciencia más profunda de los riesgos que 
puedan tener. Los conflictos intrafamiliares, o fenómenos como el bu-
llying, ciberbullying u otros tipos de maltrato en el contexto físico o 
virtual constituyen gran parte de los contenidos del plan, además de 
ofrecer pautas concretas para familias y docentes.

La valoración de esta primera fase del proyecto en España ha sido 
muy satisfactoria y ha quedado reflejada en las encuestas recogidas 
y en un video que muestra la experiencia de directivos, alumnos, do-
centes y familias.
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Adviento-Navidad 2019VOLUNTARIADO
El voluntariado es una prioridad para ARCORES Internacional. Impulsar el voluntariado, tanto en cada país donde ARCORES 
está presente, como de intercambio entre las ARCORES Nacionales, es una de las líneas de acción del plan estratégico 2019-
2021.

En 2019, el equipo técnico de ARCORES Internacional, ha auspiciado y acompañado una experiencia piloto de voluntariado 
entre Colombia y México. Un voluntario de ARCORES Colombia, Christian Cortés, ha realizado un voluntariado en ARCORES 
México, concretamente en la obra social CARDI.  La experiencia se realizó durante un mes, en diciembre de 2019. Para su 
realización, Christian siguió previamente una formación on-line específica, preparada por el responsable de voluntariado en 
ARCORES Internacional, José Manuel González Durán.

El éxito de esta experiencia alienta la posibilidad del intercambio de voluntarios dentro de la red.
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Adviento-Navidad 2019
ARCORES Internacional, al igual que en 2017 y 2018, elaboró 
un material en español, inglés y portugués para dar a conocer la 
labor social de la familia Agustina Recoleta, a través de iniciati-
vas, proyectos, programas concretos en Africa, América, Asia y 
Europa.

La propuesta incluía la reflexión sobre las realidades sociales y 
la oración por las personas que hacen posible la labor y aquellas 
que sufren la necesidad.

Puede consultar el 
documento haciendo 
click en la imagen.

https://www.arcores.org/wp-content/uploads/2019/11/Adv-Nav-19-ESP.pdf
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Acompañamiento e impulso ARCORES Nacionales

El Presidente de la ASSOZIACIONE ARCORES INTERNAZIO-
NALE, durante el año 2019, ha tenido ocasión de viajar a Filipi-
nas (febrero), Panamá (febrero), Colombia (mayo), España ( ju-
nio), Guatemala ( julio), Venezuela ( julio), México (agosto), Perú 
(agosto) y Brasil (noviembre), En estas visitas ha participado 
en el desarrollo de actividades de sensibilización, presentación 
de proyectos, apoyo en la constitución de las ARCORES nacio-
nales o asistencia a reuniones de coordinación estratégica. Su 
presencia en todas estas áreas ha supuesto un impulso en los 
proyectos ya iniciados y una relación más fluida con los res-
ponsables nacionales de ARCORES.

También, con el fin de conocer el trabajo de ARCORES Filipinas 
y preparar actividades de voluntariado internacional, desde la 
oficina técnica de ARCORES Internacional, el Vicepresidente y 
el director ejecutivo estuvieron en ese país en febrero. 
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1200,01 euros

4858,48 euros

INGRESOS
 Cuotas Asociados: 1.200 euros
 Intereses bancarios: 0,01 euros

GASTOS
 
 Gastos de Explotación y servicios profesionales independientes  
 (Abogados, Notario...): 4858,48 euros

RESULTADO DEL EJERCICIO 2019
-3.658,47 euros
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De conformidad con el Plan Estratégico, las tareas previstas para el año 
2020 son:

1. Hacer formación en gestión de proyectos y captación de fondos 

2. Definir criterios de acceso de los proyectos a la financiación de la red

3. Presentar a financiación externa un proyecto de ámbito internacional

4. Realizar una Campaña de captación de socios a nivel nacional. 

5. Cómo fidelizar, a nivel nacional, nuestros financiadores y como estable-
cer relaciones con las instituciones que más nos interesan (según mapa 
grupos interés). 

6. Implementar un modelo de transparencia y rendición de cuentas

7. Identificar y ofrecer a las ARCORES Nacionales una herramienta de ges-
tión de socios y colaboradores

8. Estudiar la posibilidad de realizar un proyecto con otro ARCORES nacio-
nal y proponerlo si se ve conveniente.

9. Diseño de un plan de activación de las bases sociales, comunicación in-
terna en la red y despliegue del plan.

10. Elaboración de un documento consolidado de necesidades y prioridades 
de las ARCORES Nacionales.

11. Aportar sugerencias a un documento de prioridades y necesidades co-
munes consolidado que envíe ARCORES Internacional

12. Implementar una estrategia de comunicación

13. Creación de un plan de relaciones institucionales a nivel de la red y de las 
ARCORES Nacionales 

14. Poner en marcha el programa de voluntariado 

15. Crear un equipo de innovación social e identificar proyectos de innova-
ción social en la red ARCORES Internacional

16. Continuar diseminando conocimiento de la Red ARCORES y el Plan Es-
tratégico.
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