


Estamos decidiendo hoy lo que haremos 
mañana ¿para qué? para alinear visiones, 

para equilibrar y repartir de la forma más 
oportuna los recursos, para evitar 
contradicciones. En definitiva, para saber 
dónde vamos, ponernos en marcha y 
caminar juntos y juntas hacia un futuro 

mejor. 

¿Por qué planificamos? 

• Por aunar visiones y tener un propósito 
común. 

• Porque los recursos son escasos y las 
necesidades deben ser priorizadas (no 

todo puede hacerse al mismo tiempo) 
• Por conseguir un mayor impacto (en las 

personas, en la Red y en la sociedad)  
• Por dar respuesta a un entorno altamente 

cambiante en el que debemos abordar 

grandes retos

“ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS PARA 
CONSTRUIR UN PUENTE HACIA SU LUGAR 

EN EL MUNDO"

VALORES ¿Cómo hacemos las cosas?

HUMILDAD 
Para estar cerca  

Para reconocernos como parte de 
un todo. 

Para saber escuchar. 

Para vivir y materializar que "Todo 
suma, incluso lo más pequeño" 

Para poner en práctica nuestro 
voto de pobreza 

Para reconocer maestros y 
maestras en las otras personas. 
.

COMUNIÓN 
Para que, estando juntos nos sintamos 
uno. 

Para poner en práctica un Sistema moral 
compartido. 

Por convicción. 

Por acercarnos a un ideal trascendente 
más justo. 

Para sentirnos más fuertes, para 
encontrar nuestra fuerza. 

Porque es nuestra manera de vivir.

TRABAJO EN 
RED 
Por un futuro mejor. 

Por vivir nuestro proyecto con un 
enfoque de equilibrio en el que 
contemplemos al individuo, a la 
comunidad y la sostenibilidad 
ambiental como un Sistema. 

Porque juntos somos más, porque 
somos inclusivos. 
. 
.

ENTREGA 
Porque somos exigentes con nosotros 
mismos. 

Porque actuamos desde el corazón. 

Porque por vocación, nuestra dedicación es 
íntegra. 

Porque nuestro compromiso es en cuerpo y 
alma, pleno de generosidad. 
.

HISTORIA



De los hallazgos obtenidos en la etapa de diagnóstico se extrajeron tres líneas estratégicas 
que marcarán el periodo 2019-2021 en la Red Arcores

ESTRATEGIA

En este periodo, en el que estamos naciendo y aprendiendo a caminar, las tres líneas estratégicas seleccionadas tienen un 
alto componente interno. Dan respuesta a la necesidad del equipo motor del Plan Estratégico de buscar respuestas para 
consolidar el “Proyecto Red Arcores”.



Línea Estratégica 1 
Construir un modelo de 
financiación equilibrado 

Línea Estratégica 2 
Consolidar las Arcores 
Nacionales (nodos) desde 
los liderazgos locales, la 
identificación de 
necesidades locales y la 
activación de sus bases 
sociales 

Línea Estratégica 3 
Alcanzar mejores 
resultados a través de la 
colaboración interna y de 
nuevas formas de 
cooperación con otros 
actores

LA 1.1.- Formarnos y crear equipos nacionales e internacionales 
en el ámbito de captación de fondos y gestión de proyectos

LA 1.2.- Diseñar y ejecutar acciones de captación público/
privada para proyectos internacionales o transnacionales (que 
afectan a todos o a más de un Arcores Nacional)

LA 1.3.- Conseguir estabilizar e incrementar los donantes 
particulares (socios)

LA 2.1 Generar conexiones entre los nodos en base a proyectos 
concretos que nos permitan ir creando poco a poco sentido de 
pertenencia al proyecto global

LA 2.2 Promover activación de bases sociales locales

LA 2.3 Enfocar un proceso de identificación de necesidades 
común

LA 3.1 Crear canales de comunicación interna desde la 
transparencia

LA 3.2 Generar alianzas externas con otros actores a nivel local 
e internacional

LA 3.3 Aprender a hacer nuevo haciendo nuevo. Estando 
atentos a cosas que emergen y a nuevas formas de acompañar

LA 3.4 Activar el voluntariado nacional e internacional

Líneas Estratégicas
LÍNEAS DE ACCIÓN



Tareas para el año 2019
1. Identificar necesidades de formación en 
gestión de proyectos y captación de 
fondos 

2. Hacer un mapa de grupos de interés, 
identificando financiadores, base social, 
agentes externos potenciales aliados, etc. 

3 . E l a b o r a r u n d o c u m e n t o d e 
n e c e s i d a d e s / d e s a f í o s s o c i a l e s y 
Prioridades país 

4. Recoger las Fichas de todos los 
proyectos, iniciativas, programas de acción 
social existentes en el país y evaluarlos 

5. Crear programa de voluntariado y 
dotarse de un equipo de voluntariado 

6. Diseminar el conocimiento de la red 
ARCORES y el plan estratégico

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

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

3. Cómo fidelizar mis financiadores y como 
establecer relaciones con las instituciones 
que más me interesan (según mapa grupos 
interés). 

4. Estudiar la posibilidad de realizar un 
proyecto con otro ARCORES nacional y 
proponerlo si se ve conveniente. 

5. Aportar sugerencias a un documento de 
prioridades y necesidades comunes 
conso l idado que env íe ARCORES 
Internacional 

6 . Implementar una est rategia de 
comunicación 

7. Poner en marcha el programa de 
voluntariado 

8. Continuar diseminando conocimiento de 
la Red ARCORES y el Plan Estratégico.

1. Continuar la formación en gestión 
de proyectos/captación de fondos y 
Evaluar sus resultados 

2. Acciones de fidelización de 
financiadores e instituciones de 
interés (conforme tarea 3 año 2020) 

3. Continuar campaña de socios y 
evaluar sus resultados. 

4. Realizar acciones de fidelización de 
la Base Soc ia l y Eva luar sus 
resultados. 

5 . E v a l u a r l a e s t r a t e g i a d e 
comunicación y sus resultados.   

6. Continuar el despliegue del Plan 
de voluntariado 

7. Seguir diseminando conocimiento 
de la Red ARCORES y el Plan 
Estratégico.

Tareas para el año 2020 Tareas para el año 2021
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