INFORME SEGUIMIENTO DE LA INICIATIVA UNIDOS CON
VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:
La familia AR 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 abastecimiento 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.
A nivel social, a la comunidad internacional le preocupa especialmente el aumento
exponencial de la desnutrición infantil, que apunta a que las próximas generaciones
adultas en Venezuela, tendrán importantes taras derivadas de la subalimentación que
padecen. Pero las difíciles condiciones de sobrevivencia en el país se ceban también
con los ancianos, que carecen de pensiones, con los adultos en edad laboral que caen
en el desempleo o el infra-empleo y en los jóvenes que viven sin esperanza, lo que
muchas veces les aboca a la violencia que alcanza niveles inadmisibles en el país.
La familia AR, desde el sufrimiento compartido pero impelida por la responsabilidad y
el compromiso cristiano, se unió en un esfuerzo por responder a largo plazo a las
necesidades urgentes de la gente e hizo un llamamiento a la familia AR a nivel mundial,
para que les prestara el apoyo necesario.
Así, en mayo-2017, el Prior general OAR envió un oficio conminando a la familia AR a
unirse en oración y apoyo a los venezolanos, al tiempo que respondía afirmativamente
a la llamada recibida desde Venezuela.
+
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS
Desde el 1 de agosto 2017, la familia AR de Venezuela puso en marcha un trabajo
sistemático y organizado a dos niveles:
a) Creación de un equipo técnico y humano capaz de realizar una gestión eficaz y
transparente del programa “Unidos por Venezuela” garantizando el trabajo en
red de las obras sociales y con el objetivo de que dicho programa fuese
sostenible a largo plazo.
b) Puesta en marcha de un programa de atención de las necesidades básicas de
la población más vulnerable, en tres ejes: alimentación, salud y educación.
Ambos niveles se han trabajado de forma simultánea, si bien en este informe se
describen de forma separada para una mejor comprensión.
a) Creación equipo técnico y humano: ARCORES-Venezuela
Aprovechando el impulso del respaldo mundial a través de la iniciativa “Unidos con
Venezuela” los miembros de la familia AR del país: Provincias OAR S. José y Sto. Tomás,
Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, Misioneras Agustinas Recoletas,
Fraternidades y JAR, con el apoyo y la asesoría del equipo ARCORES Internacional,
iniciado con la visita al país del Consejero Gral., responsable de la Comisión de
Apostolado Social, Fr. Antonio Carrón, se reunieron para articularse conjuntamente y
constituir una entidad social, reconocida legalmente y con capacidad de obrar en el
país.
Fruto de esta decisión, en poco más de un mes se constituyó y registró legalmente
ARCORES-Venezuela, la primera ARCORES nacional, de la Red Internacional de
Solidaridad ARCORES.
ARCORES-Venezuela, aprovechando el enorme potencial humano de la familia AR en el
país, entró en contacto con Meraki Social, entidad de carácter social, conformada por
jóvenes profesionales, comprometidos con el desarrollo de su país, pertenecientes y
provenientes de las Fraternidades y las JAR.
Meraki, aceptó el reto que le planteó ARCORES-Venezuela y se embarcaron en
exclusividad en llevar adelante el programa “Unidos con Venezuela”. Se firmó un
convenio ARCORES-Venezuela/Meraki Social por un año, renovable.
El equipo de ARCORES Venezuela está formado por:
- Coordinadora General: Dirige y supervisa al equipo de trabajo, presta sus servicios en
las áreas de: proyectos, mercadeo y publicidad social, captación de fondos, relaciones
públicas y organización de eventos.
- Director de Comunicaciones: Desarrolla las estrategias de comunicación, levanta
información a través de entrevistas e investigaciones para elaborar notas de prensa y
contenido audiovisual. Coordina y supervisa el trabajo de los especialistas en redes
sociales y audiovisuales.
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- Especialista en Redes Sociales: Administra y publica contenido en las redes sociales.
- Especialista en Audiovisuales: Produce y edita los videos, además de ser fotógrafo
profesional.
- Administradora: Calcula los pagos de nómina al personal, pagos de ley e impuestos.
Asesora los movimientos administrativos.
- Asistente General: Presta apoyo de logística y asistencia administrativa a todo el
equipo, incluyendo a la Junta Directiva de ARCORES-Venezuela.
El servicio de contabilidad, es contratado a una firma de contadores.
ARCORES-Venezuela, realizó también la inversión necesaria para disponer de un
espacio de trabajo y reuniones y del equipo técnico necesario para realizar su labor. La
oficina, se ha acondicionado en un espacio, que estaba sin uso, dentro de un edificio
propiedad de la Provincia de San José. Los costes de rehabilitación del espacio, arreglo
de techo y pintura fueron sufragados por la propia Provincia de San José.
La dotación de mobiliario y equipamiento de ARCORES-Venezuela consta de lo
siguiente:
Equipo tecnológico:
- Dos PC de sobremesa
- 4 Laptops
- 1 Impresora
- 3 Grabadores de audio
- 1 Cámara de fotografía profesional
- 1 Tablet
- 1 Proyector de video
- 1 Modem Router
- 4 aparatos de aire acondicionado
- 1 Cafetera
-1 Microondas
Mobiliario de oficina:
- 30 sillas
- 8 escritorios
- 2 mesas de reuniones: grande y pequeña
- 1 Archivador para administración
- 1 Mueble sala de estar.
La dotación de todo este equipamiento, no ha estado exenta de dificultades y retrasos,
debido a la difícil situación económica que vive el país que provoca carestía de los
productos, hiperinflación y desabastecimiento.
Este proceso de creación del equipo técnico y humano que garantiza la gestión de
ARCORES-Venezuela y de la iniciativa “Unidos con Venezuela”, se realizó entre el 1 de
Agosto y el 30 de octubre de 2017.
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b) Puesta en marcha del programa: Unidos con Venezuela
El punto de partida de este trabajo fue la decisión de ARCORES-Venezuela de 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 AR.
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.
Con esta perspectiva la primera actividad del equipo ARCORES-Venezuela fue la
identificación de necesidades en cada obra existente. La actividad se ha realizado
entre Septiembre a diciembre 2017.
Para ello el equipo programó y realizó viajes a cada lugar del país en el que había una
iniciativa social de la familia AR. De cada una de las obras e iniciativas visitadas, en
diálogo con sus responsables, se elaboró una ficha de identificación de necesidades. En
ella se refleja lo que la obra está realizando; lo que necesita para continuar
realizándolo a largo plazo; lo que desea hacer para incrementar el servicio que presta.
La ficha de identificación incluye la cuantificación económica del servicio que presta la
obra y las necesidades de financiación del mismo.
Esta actividad estaba previsto realizarla en dos meses, de manera que a final de
octubre la Junta Directiva de ARCORES-Venezuela, pudiera estudiar todas las
necesidades y tomar las primeras decisiones de apoyo a las mismas, poniendo así en
marcha el programa.
De nuevo la situación de grave crisis socioeconómica que vive el país supuso una
dificultad grande para la realización de los viajes. En diversas ocasiones una vez
programados, estos viajes hubo de posponerse, por problemas logísticos de carencia
de medios de transporte, carencia de combustible o inseguridad.
Es por ello, que hasta el mes de diciembre no han podido culminarse todas las visitas
previstas.
Las obras e iniciativas incluidas en el programa “Unidos con Venezuela” que se han
visitado y de las que se ha elaborado ficha de identificación de necesidades son las
siguientes:
En Caracas D.C:
Olla Comunitaria de San Judas Tadeo.
Consultorio Médico San Judas Tadeo
Olla Comunitaria en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
En Estado de Miranda:
Comedor de las Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús en Los Teques.
En Maracay, Estado de Aragua:
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Casa Hogar Inmaculada Concepción
Olla Solidaria de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro
En Estado de Zulia:
Centro de Atención Integral San Onofre, Maracaibo
Proyecto Estrella en Tía Juana
En Estado de Lara:
Olla Comunitaria Barquisimeto
Dispensario Médico Barquisimeto
En Estado de Táchira
Olla Comunitaria en Palmira
En Estado de Anzoátegui
Misiones en Atapirire, Múcura y Boca del Pao.
En Coro, Estado Falcón
Olla Solidaria de la Parroquia San Antonio de Padua
La distribución geográfica de estas obras abarca prácticamente todo el país, del
Oriente al Occidente y de las realidades urbanas y periurbanas a las zonas rurales.
La constatación principal que documentan estos informes es que la crisis
socioeconómica está castigando duramente en todo el país. En todos los lugares
visitados, se ha documentado un incremento del número de personas cuya ingesta de
alimentos es inferior a la necesaria, siendo especialmente preocupante la desnutrición
infantil.
Asimismo, se constata la grave dificultad de la población venezolana para acceder a los
medicamentos que se les prescriben por los médicos; incluso de los medicamentos
más habituales.
También se constata que la situación de empobrecimiento de la población es más
aguda en el área rural que en las zonas urbanas.
Con estos datos extraídos de la realidad, la determinación de ARCORES-Venezuela de
comprometerse con los venezolanos en este momento crítico del país, se ha visto
reforzada.
Es por ello, que la Junta Directiva de ARCORES-Venezuela, en su reunión de 27 de
octubre, tomó las decisiones oportunas para la puesta en marcha del Programa.
Definición de necesidades y puesta en marcha
El Programa “Unidos con Venezuela” de la familia AR, se centra en tres ejes básicos de
atención a las personas más vulnerables:
a) Garantizar el acceso a la Alimentación y lucha contra la desnutrición infantil
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b) Garantizar el acceso a la Atención sanitaria
c) Garantizar el acceso a la Educación para niños y jóvenes
La primera aportación económica del Programa se acordó en esa primera Junta
Directiva de Octubre 2017. Se aprobaron ayudas para 9 obras/iniciativas: 6
alimentación y 3 atención a la salud. Las ayudas cubrían una parte del coste
correspondiente al mes de Noviembre.
La ayuda aprobada benefició a 1730 personas con alimentación y 3000 con atención de
la salud.
La siguiente aportación del Programa fue aprobada al final de Noviembre. Se
aprobaron ayudas para 11 obras/iniciativas: 8 alimentación y 3 atención a la salud.
Estas ayudas cubrían una parte del coste correspondiente al mes de Diciembre.
La ayuda aprobada benefició a 2030 personas con alimentación y 3000 con atención de
la salud.
Las dos obras incorporadas al Programa en Noviembre, lo fueron, porque en octubre
no se había podido viajar a hacer la identificación de necesidades.
En Enero-2018, es posible que ARCORES-Venezuela incorpore al Programa las
necesidades de las obras que se visitaron en diciembre-2017.
Los aspectos más relevantes de la puesta en marcha del programa son:
1.- El Programa se sustenta en un 40% en la solidaridad interna de la familia AR de
Venezuela y en un 60% en el apoyo de la Red Internacional de solidaridad ARCORES.
2.- El Programa incluye obras-iniciativas gestionadas por distintas ramas de la familia
AR: OAR, MAR, ARCJ y JAR, que trabajan en red de solidaridad.
3.- La Junta Directiva de ARCORES-Venezuela realiza un seguimiento pormenorizado
del Programa con periodicidad trimestral.
4.- La ayuda mensual del Programa al funcionamiento de estas obras comporta una
aportación media de 3000 USAD (2.550 €)
5.- Además de la ayuda al funcionamiento de las obras, cada mes se aprueban ayudas
de inversión, de conformidad con las necesidades detectadas en cada obra. Así en
octubre se aprobó una ayuda de inversión en dotación de aparatos de aire
acondicionado para el Servicio de salud de Barquisimeto, que atiende a 600 personas y
en Noviembre se aprobó una ayuda de inversión en enseres de cocina para el servicio
de alimentación también de Barquisimeto.
6.- El coste medio mensual de los servicios de comida, es de 8 céntimos de € por
servicio de comida. Los servicios de alimentación que se sirven mensualmente son
24.220.
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7.- El apoyo al acceso a la educación aún no ha comenzado en 2017. Previsiblemente lo
hará en 2018 en respuesta a las necesidades recogidas en los informes de
identificación.
8.- En todas las obras e iniciativas del programa, la atención que se presta trasciende la
provisión de servicios básicos de alimentación y salud, extendiéndose al
acompañamiento personal de cada persona beneficiaria en sus necesidades de
atención psicosocial y espiritual, atendiendo por tanto a cada persona de una manera
integral.
El equipo ARCORES-Venezuela, ha desarrollado una intensa actividad de comunicación
en apoyo a la iniciativa Unidos con Venezuela, así como para la difusión de la creación
y puesta en marcha de la Red Internacional de Solidaridad ARCORES.
En el ámbito de la iniciativa “Unidos por Venezuela” se ha mantenido una difusión
constante por Redes Sociales, además de varios artículos para medios de
comunicación, sobre la situación de Venezuela y sobre la respuesta de la familia AR,
recogida y difusión de testimonios de los beneficiarios del Programa y un video
divulgativo.
En cuanto a la comunicación de la Red ARCORES Internacional, ARCORES-Venezuela,
participa dentro del equipo de comunicación en el que también están ARCORESMéxico y el equipo técnico de ARCORES Internacional.
La aportación de ARCORES-Venezuela al esfuerzo de comunicación de ARCORES
internacional es muy relevante ya que comporta la responsabilidad de la página web
ARCORES y de la comunicación por REDES Sociales.

IMPACTO DE LA INICIATIVA
“Unidos por 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 AR en Venezuela
como del resto del mundo, recogidas hasta diciembre de 2017, se podrá garantizar el
funcionamiento del programa al menos durante todo el año 2018. Con todo, el
objetivo de la iniciativa es darle continuidad mientras persista la grave situación de
crisis socioeconómica en el país, que se prevé tenga una duración larga. Por tanto será
necesario mantener el esfuerzo solidario de la red ARCORES internacional al menos los
años 2019 y 2020, lo cual supondrá captar fondos en razón de 70.000 € cada año.
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No menos importante es, que ha puesto en primera línea de las preocupaciones de la
Familia AR la situación de empobrecimiento personal y degradación social que vive
Venezuela.
En el ámbito del fortalecimiento institucional, la iniciativa ha tenido una contribución
decisiva a:
- La creación de ARCORES-Venezuela y de la red Internacional ARCORES.
- La movilización de la solidaridad internacional de la Familia AR a través de un
proyecto común y compartido por toda la familia AR
NOTA: Para más información y testimonios gráficos de “Unidos con Venezuela” consultar:
www.arcores.org o el canal YouTube de ARCORES: https://www.youtube.com/channel/UCvlEzfNqbA31wl2hKAcUdA

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Las necesidades documentadas por el equipo ARCORES-Venezuela auguran un
crecimiento de los servicios de atención a la población venezolana en situación de gran
vulnerabilidad y consecuentemente conllevarán un incremento del esfuerzo solidario
de ARCORES Internacional.
Algunas de las necesidades ya documentadas a las que habrá que dar respuesta en los
próximos meses son:
a) En la garantía del servicio de Alimentación:
1.- La Olla comunitaria de Palmira tiene previsto aumentar el servicio de la
periodicidad actual de 1 día en semana a 5 días en semana. Además, necesita construir
una cocina-comedor para poder prestar el servicio con la debida calidad.
2.- La Olla Comunitaria de Maracay tiene previsto aumentar el servicio de la
periodicidad actual de 1 domingo al mes a 2 domingos al mes.
3.- La Olla Comunitaria de Coro tiene previsto aumentar el servicio de la periodicidad
actual de 1 sábado al mes a 2 sábados al mes.
4.- La Olla Comunitaria S. Judas Tadeo de Caracas tiene previsto abrir un comedor
escolar para 50 estudiantes de primaria y secundaria del Colegio San Judas Tadeo. Son
los casos más graves. Alumnos que van al colegio sin comer o con una sola comida al
día.
5.- La Misión de Atapirire quiere extender el servicio de alimentación a todos los niños
de 3 a 6 años de las comunidades de Atapirire, Múcura y Boca del Pao. Actualmente
solo puede atender a los niños de esta edad que están inscritos en preescolar. Pero
hay muchos no inscritos.
6.- El comedor de las ARCJ de Los Teques, necesita dotarse de enseres de cocina para
colectividades.
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b) En la garantía del servicio de salud:
7.- El Consultorio Médico S. Judas Tadeo de Caracas necesita dotarse de instrumental
médico y de un equipo de análisis químicos automatizado.
c) En la garantía del servicio de educación:
8.- La Misión de Atapirire quiere apoyar la educación de 20 niños en situación de
extrema pobreza.
9.- La Misión de Atapirire quiere incorporar al programa la formación de adultos para
su inserción laboral. Este servicio tiene dificultades para prestarse con la debida
calidad por la falta de medios de los alumnos para disponer de los materiales
necesarios para las prácticas formativas, tales como telas y material para confeccionar
artesanías).
10.- La Misión de Atapirire quiere incluir en el Programa la formación comunitaria que
realiza en: prevención y cuidado de la salud, incluyendo la higiene del hogar; así como
la formación en crecimiento espiritual que se realiza mediante talleres.
11.- El proyecto estrella de Tía Juana, necesita incrementar en 80 niños más el apoyo
que vienen prestando a la educación de la infancia de familias sin recursos de la
localidad.
12.- El proyecto Estrella de tía Juana, quiere dotarse de un centro comunitario donde
pueda realizar tareas de apoyo escolar para los niños y de formación para el empleo de
jóvenes y adultos.
d) Otros servicios de atención integral:
13.-La Casa Hogar Inmaculada Concepción de las ARCJ en Maracay que atiende en la
actualidad a 38 niñas de edades entre 5 y 14 años en situación de pobreza extrema
quiere entrar en el programa para garantizar el servicio y si es posible, acoger a más
niñas.
14.- Las ARCJ atienden en la actualidad tres centros de ancianos. Quieren incorporarlos
al programa para garantizar el servicio y si es posible acoger a más ancianos.
15.- La Misión de Atapirire requiere de urgencia la reparación del Jeep que permite a
las MAR desplazarse a las comunidades rurales a las que atiende.
Todas estas necesidades de crecimiento del Programa, comportarán un gasto mensual
adicional de 3.000 € y un coste de unos 25.000 € en inversiones.
Es decir que para 2018 se necesitará encontrar fondos adicionales para la iniciativa
“Unidos con Venezuela” por un mínimo de: 60.000 €

INFORME ECONÓMICO:
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A) GASTOS REALIZADOS:
El Programa “Unidos con Venezuela” ha tenido los siguientes gastos desde el 1 de
agosto al 30 de noviembre de 2017:

A.1.) GASTOS PARA DOTACIÓN EQUIPO TÉCNICO Y OFICINA ARCORES-VENEZUELA
- Gastos Acondicionamiento del local:
430,65 $
- Gastos adquisición equipo tecnológico:
4.800,00 $
- Gastos adquisición e instalación Mobiliario:
2.069,75 $
TOTAL:
7.300,40 $
A.2.) GASTOS PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA
- Gastos de funcionamiento e inversión de las obras e iniciativas sociales del Programa
Noviembre y Diciembre:
6.200,00
- Gastos de Personal ARCORES-Venezuela (Meraki Social): 1.242,25
- Gastos de viaje para identificación necesidades:
53,25
- Gastos de comunicación:
35,71
- Gastos bancarios:
50,00
TOTAL:
7.581,21 $
TOTAL GENERAL:
equivalentes)

14.881,61 $ (12.719,32 €

La relación detallada de gastos es la siguiente:
FECHA CONCEPTO DE GASTO
15-ago Servicios profesionales de Meraki Social
31-ago Servicios profesionales de Meraki Social
Comisiones de banco por transferencia cambio de moneda
Equipos tecnológicos (Ver inventario general)
Gastos de implementación de oficina y mobiliario (ver inventario general)
14sept Servicios profesionales de Meraki Social
28sept Servicios profesionales de Meraki Social

13-oct
29-oct

30-oct
30-oct
2-nov
24-nov
23-nov

Viajes de septiembre: 1 traslado en avión a Maracaibo y 1 por tierra a
Barquisimeto.
Servicios profesionales de Meraki Social
Compra de 4 aires acondicionados para las oficinas
Mobiliario - muebles sala de estar (pago 1era parte)
Comisiones de banco por transferencia cambio de moneda
Viajes de octubre: 2 traslados por tierra a Táchira y Anzoátegui.
Entrega de donaciones a las obras sociales
Servicios profesionales de Meraki Social
Diseño Página Web ARCORES Internacional (adelanto 50%)
Mobiliario - muebles sala de estar (pago 2da parte)
Entrega de donaciones a las obras sociales

IMPORTE EN USAD
214,29
138,24
25,00
4.800,00
2.000,00
79,35
107,14
16,06
103,23
430,65
53,75
25,00
17,49
3.187,50
300,00
35,71
16,00
3.012,50
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23-nov Servicios profesionales de Meraki Social
Viajes de noviembre: 4 traslados por tierra, 2 a Maracay, 1 a Barquisimeto
y 1 a Falcón.

300,00
19,70

TOTAL

14.881,61

B) INGRESOS RECIBIDOS POR EL PROGRAMA:
Los ingresos recibidos en Venezuela desde el 1 agosto al 30 Noviembre 2017 han sido
los siguientes:
FECHA CONCEPTO
6-sept Donación recibida de ARCORES (por transferencia)
13-oct Donación recibida de ARCORES (por caja)

IMPORTE EN $
10.000,00
1.500,00

13-oct Donación recibida de ARCORES (por caja)
25-oct Donación recibida de ARCORES (por transferencia)

6.000,00
15.000,00
32500,00
(27.777,78 €
Equivalentes)

TOTAL

NOTA: La cantidad total enviada a Venezuela, ha sido detraída de la cantidad recibida que se especifica
en el apdo. D

C) SALDO DEL PROGRAMA EN VENEZUELA:
INGRESOS RECIBIDOS – GASTOS REALIZADOS= 32.500 $ - 14.881,61 $= 17.618,39 $
(15.058,45 € equivalentes)
D) APORTACIONES RECIBIDAS PARA EL PROGRAMA: (hasta 27-diciembre-2017)
D.1.) Aportaciones de Instituciones
145.941,58 $ (124.736,40 € equivalentes)
D.2.) Aportaciones de Particulares
11.521,28 $ (9.847,25 € equivalentes)
TOTAL Aportaciones: 157.462,86 $ (124.736,40 € equivalentes)
D.3.) Comisiones bancarias y gastos de gestión/difusión Programa:
Comisiones bancarias:
(303,93 € equivalentes)
Gastos gestión/difusión Programa: (Elaboración y envío Carteles):
(737,55 € equivalentes)
TOTAL:
(1.041,48 € equivalentes)

355,59 $
862,93 $
1.218,52 $

TOTAL neto aportaciones: 156.244,34 $ (123.694,92 € equivalentes).
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Prior General
Curia General Agustinos recoletos
Viale dell,Astronomia 27
C.P. 10760
00144 ROMA
Madrid, 12 de enero de 2018
Estimado Fr. Miguel,
Por la presente, es para mí un placer hacerte llegar el primer informe de actividad de la
iniciativa “Unidos con Venezuela” de la que has sido impulsor y para el que la Curia
general ha realizado una generosa aportación. (Aquí al personalizar la carta se puede
añadir la cantidad total donada por cada destinatario)
Este informe ha sido elaborado por el equipo técnico de ARCORES Internacional,
dentro de la responsabilidad de gestión y seguimiento de la iniciativa que tiene
encomendada. En él podrás encontrar información detallada del desarrollo de las
actividades, el impacto del programa y sus perspectivas de futuro. Asimismo, incluye
una pormenorizada información económica del arranque de la iniciativa y sus primeros
dos meses de trabajo.
Espero que el contenido de este informe te sea útil para conocer la marcha de la
iniciativa, su repercusión en la población venezolana más necesitada y para saber el
destino y uso de vuestra generosa donación y de todas las aportaciones recibidas para
“Unidos con Venezuela” hasta la fecha de cierre del informe.
Agradecemos de antemano cualquier sugerencia o comentario acerca de la marcha de
esta iniciativa y quedamos a vuestra disposición para cualquier información adicional
que preciséis.
Atentamente,
Fdo.: Simón Puertas Pérez
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