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1- INTRODUCCIÓN 
 
La familia Agustino Recoleta (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 tiene 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. 
 
Venezuela es hoy 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 principalmente.  
 
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 secuelas derivadas de la subalimentación que padecen. Pero las difíciles condiciones 
de vida 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 los aboca a la violencia que actualmente alcanza niveles inadmisibles en el 
país. 
 
A continuación, se explica brevemente la situación en cifras que vive la sociedad venezolana 
según las fuentes de información Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población 
Venezolana (ENCOVI 2017), el Boletín 2017 de Cáritas de Venezuela y el Informe de Amnistía   
Internacional y datos estadísticos proporcionados por la ONU de 2018: 

 
ALIMENTACIÓN 
9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación. 
8,2 millones de venezolanos ingieren como máximo 2 platos de comida al día. 
6 de cada 10 venezolanos han perdido aproximadamente 11 Kgs de peso en el último año. 
3,7 millones de personas desnutridas en todo el país. 
1,9 millones de personas requieren asistencia nutricional incluyendo 1,3 millones de niños 
menores de 5 años. 
2,8 millones de personas ameritan asistencia médica incluidos 1,1 millones de niños menores 
de 5 años. 
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POBREZA 
El poder adquisitivo disminuyó en un 5,2% del 2017 al 2016 y sigue cayendo. 
9 de cada 10 hogares no tiene recursos para acceder a los bienes mínimos. 
De 2014 a 2017 la pobreza se incrementó en un 38 %. 
 
AGUA 
4,3 millones de personas requieren servicios de agua y saneamiento. 
17% de la población más vulnerable no tienen acceso al agua potable. 
 
EDUCACIÓN 
El descenso en el acceso a la educación en jóvenes de 3 a 24 años fue del 78% al 71 % (de 
2017 a 2015). 
6 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años no pueden acceder a la educación superior. 
1 millón de niños ha interrumpido su educación debido a la crisis. 
 
SALUD 
El 68% de los venezolanos no tienen seguro de atención médica. 
En 2017 hubo un 85% de escasez de medicinas. 
8 de cada 10 medicamentos no están disponibles en las farmacias. 
Enfermedades prevenibles como el sarampión, la malaria, la tuberculosis y la difteria han 
resurgido en el país. 
 
EMPLEO 
El desempleo aumentó de 2016 a 2017, quedándose sin trabajo 220.000 personas. 
En Venezuela, el desempleo alcanza el 15,3% de la población. 
 
SEGURIDAD 
9 de cada 10 venezolanos considera que la inseguridad se agravó durante el 2017. 
43 personas (de 12 a 29 años) muere diariamente de forma violenta. 
La tasa de homicidios se incrementó más de un 345 % con respecto a 1998. 
 
MIGRACIÓN 
4 millones de personas se fueron del país en los últimos años. 
1,6 millones salieron en 2015. 90% se han ido a países sudamericanos: 
  -Aproximadamente 1 millón a Colombia 
  -Aproximadamente 500.000 a Perú 
  -Aproximadamente 250.000 a Ecuador 
Las principales causas de la migración son la inseguridad y la pobreza. 
 
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. 
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2- DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LA CAMPAÑA 
 
A) APOYO A LAS OBRAS SOCIALES Y AMPLIACIÓN DE LAS MISMAS  
Entre septiembre a diciembre 2017 se llevó a cabo la identificación de necesidades en cada obra 
existente. 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 reflejó lo que la obra estaba 
realizando, lo que necesitaba para continuar realizándolo a largo plazo y lo que deseaba hacer para 
incrementar el servicio que prestaba. La ficha de identificación incluía la cuantificación económica 
del servicio y las necesidades de financiación del mismo. De nuevo la situación de grave crisis 
socioeconómica que vivía el país supuso una dificultad grande para la realización de los viajes. Es 
por ello, que hasta el mes de diciembre de 2017 no pudieron culminarse todas las visitas previstas. 
 
La constatación principal que documentaron estas fichas es que la crisis socioeconómica estaba 
castigando duramente todo el país. En todos los lugares visitados, se documentó un incremento 
del número de personas cuya ingesta de alimentos era inferior a la necesaria  siendo 
especialmente preocupante la desnutrición infantil. 
 
Asimismo, se constataba la grave dificultad de la población venezolana para acceder a servicios 
sanitarios y medicamentos, incluso el acceso a los medicamentos más habituales. 
 
También se constataba que la situación de empobrecimiento de la población era 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 se ha visto reforzada.  
 
En enero de 2018, ARCORES-Venezuela comenzó a incorporar al programa las necesidades de las 
obras que se visitaron en diciembre de 2017. 
 
En ese mes, diciembre de 2017, las obras sociales que se apoyaron fueron:  
 
AGUSTINAS RECOLETAS DEL CORAZÓN DE JESÚS 
1-Comedor Divina Providencia - Los Teques, Edo. Miranda 
2-Casa Hogar Inmaculada Concepción - Maracay, Edo. Aragua 
3-Ancianato Dr. Luis Lizarraga - San Felipe, Edo. Yaracuy 
4-Ancianato M. López Aveledo - La Victoria, Edo. Aragua 
5-Ancianato San José - El Limón, Edo. Aragua 
 
MISIONERAS AGUSTINAS RECOLETAS 
6-Comedor de Atapirie 
7-Comedor de Boca del Pao 
8-Comedor de Mucura 
 
PROVINCIA SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
9-Consultorio médico San Judas Tadeo 
10-Olla Comunitaria Iglesia San Judas Tadeo 
 
PROVINCIA SAN JOSÉ 
11-Ollas Comunitarias Barquisimeto 
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12-Olla Comunitaria Parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe - Las Mercedes 
13-Olla Comunitaria Parroquia San Agatón – Táchira 
14-Centro Integral San Onofre – Maracaibo 
15-Olla Comunitaria Maracay 
 
A partir de entonces, se va ampliando la campaña “Unidos con Venezuela” apoyando a más obras 
sociales: 
 
-En enero de 2018 se apoyan además el Comedor escolar colegio Santa Rita y la Olla Comunitaria 
Iglesia Ntra. Sra. De Coromoto – Tamare. 
-En febrero de 2018 se apoya una obra social más, la Olla Comunitaria en la Parroquia San Antonio 
de Padua - Coro, Edo. Falcón 
-En marzo de 2018 se amplió a otra obra social más, el Comedor escolar Colegio Agustiniano San 
Judas Tadeo. 
-En abril de 2018 se amplió la campaña con el apoyo a 6 obras sociales más: 
- Casa Hogar Nuestra Señora de Coromoto - Coro, Edo. Falcón;  
-Casa Hogar Dr. Gualdrón de Barquisimeto - Edo. Lara;  
-Casa Hogar Carmen Valera - -Maracaibo, Edo. Zulia;  
-Casa Hogar Instituto Corazón de Jesús - Los Teques, Edo. Miranda;  
-Comedor escolar Instituto Agustiniano María Briceño - Los Teques, Edo. Miranda;  
-Comedor escolar Instituto Agustiniano Divina Pastora - La Pastora, Caracas. 
-En mayo de 2018 se amplió otra obra social más, la Olla Comunitaria Iglesia María Inmaculada - 
Maracaibo, Edo. Zulia 
-En julio de 2018 se ampliaron dos obras sociales, la Olla Solidaria Casa Hogar Inmaculada 
Concepción - Maracay, Edo. Aragua, la Olla Solidaria Casa Hogar Carmen Valera - Maracaibo, Edo. 
Zulia y el comedor del equipo técnico de ARCORES Venezuela.  
-En octubre de 2018 se amplió con el apoyo a otra obra social, el Centro Comunitario San Judas 
Tadeo - La Pastora, Caracas. 
 
Es decir, desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018 se ha ampliado la campaña a 15 
obras sociales más por todo el país. Es decir, se pasó de 15 a 29 obras e iniciativas sociales 
durante el año 2018. 
 
A continuación, se ofrece una breve descripción de cada una de estas obras sociales y proyectos 
llevados a cabo en los 3 ámbitos de actuación en los que se trabaja, seguridad alimentaria 
(ODS 2), sanidad (ODS 3) y educación (ODS 4) y agrupados por congregación. 
 

HERMANAS AGUSTINAS RECOLETAS CORAZÓN DE JESÚS 
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- Ancianato Dr. Luis Lizarraga. San Felipe, estado Yaracuy  
Ofrece cuidados especiales a las 30 ancianas que viven en el centro, proporcionándoles un hogar 
digno y agradable, en el cual se sientan amadas, valoradas y con la capacidad de descubrir razones 
para vivir y compartir en fraternidad. Con los aportes del proyecto se realiza el pago de los 22 
trabajadores que conforman la nómina del ancianato, con el fin de motivarlos al trabajo 
comprometido en favor del paciente adulto mayor que está en estado de riesgo o abandono.  
 
- Ancianato Monseñor López Aveledo. La Victoria, estado Aragua  
Ofrece cuidados especiales a las 25 ancianas que viven en el centro, proporcionándoles un hogar 
digno y agradable, en el cual se sientan amadas, valoradas y con la capacidad de descubrir razones 
para vivir y compartir en fraternidad. Con los aportes del proyecto se realiza el pago de los 21 
trabajadores que conforman la nómina del ancianato, con el fin de motivarlos al trabajo 
comprometido en favor del paciente adulto mayor que está en estado de riesgo o abandono. 
 
- Ancianato San José. El Limón, estado Aragua  
Ofrece cuidados especiales a las 38 ancianas que viven en el centro, proporcionándoles un hogar 
digno y agradable, en el cual se sientan amadas, valoradas y con la capacidad de descubrir razones 
para vivir y compartir en fraternidad. Con los aportes del proyecto se realiza el pago de los 18 
trabajadores que conforman la nómina del ancianato, con el fin de motivarlos al trabajo 
comprometido en favor del paciente adulto mayor que está en estado de riesgo o abandono.  
 
- Casa de abrigo Instituto Corazón de Jesús. Los Teques, estado Miranda  
Se encarga del cuidado de niños y adolescentes en situación de maltrato, abandono y de escasos 
recursos. Su misión es ofrecer un hogar provisional o transitorio de acogida, diagnóstico, 
adaptación, nivelación y recuperación de niños en estado de emergencia que viven en situación de 
pobreza extrema, desnutrición, abandono, maltrato y con familias disfuncionales. De lunes a 
viernes se atiende a 20 niños (hembras y varones), en edades entre 0 y 12 años, a quienes se les 
provee de alimentación, vestido, educación y cuidado en sus problemas de salud.  
 
- Casa hogar Carmela Valera. Maracaibo, estado Zulia  
Se encarga del cuidado de niñas en situación de abandono y de escasos recursos. Su misión es 
ofrecer un hogar impregnado de valores evangélicos, donde se respire un clima de familia con el 
fin de acompañar y animar a niñas de escasos recursos, en situación de riesgo, provenientes de 
familias disfuncionales. De lunes a viernes se atiende a 37 niñas en edades entre 5 y 12 años, a 
quienes se les provee de alimentación, vestido, educación y ayuda en las necesidades personales. 
 
- Casa hogar Dr. Gualdrón. Barquisimeto, estado Lara  
Se encarga del cuidado de niñas en situación de abandono y de escasos recursos. Su misión es 
ofrecer un hogar impregnado de valores evangélicos, donde se respire un clima de familia con el 
fin de acompañar y animar a niñas de escasos recursos, en situación de riesgo, provenientes de 
familias disfuncionales. De lunes a viernes se atiende a 30 niñas en edades entre 5 y 12 años, a 
quienes se les provee de alimentación, vestido, educación y ayuda en las necesidades personales.  
 
- Casa hogar Inmaculada Concepción. Maracay, estado Aragua  
Se encarga del cuidado de niñas en situación de abandono y de escasos recursos. Su misión es 
ofrecer un hogar impregnado de valores evangélicos, donde se respire un clima de familia con el 
fin de acompañar y animar a niñas de escasos recursos, en situación de riesgo, provenientes de 
familias disfuncionales. Es una Casa Hogar de permanencia interna, en la que se atiende 
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diariamente a 40 niñas en edades entre 5 y 14 años, a quienes se les provee de alimentación, 
vestido, educación, ayudan en las necesidades personales.  
 
- Casa hogar Nuestra Señora de Coromoto. Coro, estado Falcón  
Se encarga del cuidado de niñas en situación de abandono y de escasos recursos. Su misión es 
ofrecer un hogar impregnado de valores evangélicos, donde se respire un clima de familia con el 
fin de acompañar y animar a niñas de escasos recursos, en situación de riesgo, provenientes de 
familias disfuncionales. De lunes a viernes se atiende a 25 niñas en edades entre 5 y 14 años, a 
quienes se les provee de alimentación, vestido, educación y ayuda en las necesidades personales.  
 
- Comedor Fogón de la Divina Providencia. Los Teques, estado Miranda  
Este comedor funciona en el Instituto Corazón de Jesús. Con el fin de atacar el problema del hambre 
y la desnutrición, las Hermanas Agustinas Recoletas asisten en promedio a 1050 personas 
diariamente, a quienes llegan en búsqueda de comida, les ofrecen el almuerzo (sopa de caraota, 
arroz, pollo, huesos de carne) y también les reparten ropa usada en buen estado. Asimismo, les 
entregan medicinas, juguetes para los niños, escuchan sus problemas y situaciones y los 
evangelizan. Los beneficiarios están agrupados de la siguiente manera:  
 
- 80 bebés de teteros y de leche de fórmula para recién nacidos.  
- Discapacitados.  
- Mujeres embarazadas.  
- Jóvenes, adultos y ancianos en estado de pobreza extrema.  
- Indigentes y familias en situación de calle  
- Enfermos (Problemas renales, diálisis, hipertensión, epilépticos, etc)  
 
-Comedor escolar Colegio Divina Pastora. La Pastora, Distrito Capital  
Se encarga de ofrecer el desayuno, de lunes a viernes, a 29 niñas en edades entre 5 y 15 años de 
escasos recursos, con el fin de atacar el problema del hambre y la desnutrición, los estudiantes 
están mostrando un bajo nivel de desempeño, motivación y rendimiento académico debido, entre 
otras cosas, a la falta de una adecuada alimentación. 
 
- Comedor escolar Colegio María Briceño. Los Teques, estado Miranda  
Se encarga de ofrecer el desayuno, de lunes a viernes, a 55 niñas en edades entre 5 y 15 años de 
escasos recursos, con el fin de atacar el problema del hambre y la desnutrición, los estudiantes 
están mostrando un bajo nivel de desempeño, motivación y rendimiento académico debido, entre 
otras cosas, a la falta de una adecuada alimentación.  
 
- Olla solidaria Casa hogar Carmela Valera. Maracaibo, estado Zulia  
Ofrece diariamente el almuerzo a 150 personas en situación de pobreza extrema, para muchos 
de ellos es la única comida del día. La mayoría de las personas que se atienden son adultos 
mayores, y un 10% de ellos poseen alguna discapacidad física o mental, hay otro 10% que son 
mujeres embarazadas o con niños pequeños.  
 
- Olla solidaria Casa hogar Inmaculada Concepción. Maracay, estado Aragua  
Ofrece, de lunes a viernes, el almuerzo a 170 personas en situación de pobreza extrema, con el fin 
de atacar el problema del hambre y la desnutrición, para muchos de ellos es la única comida del 
día. 
 
 



 

C/ Guzmán El Bueno, 133 Portal 5 Sótano 1A– 28003 Madrid ESPAÑA -Tel./Fax +34 915333959 – e-mail: director@harenalde.org 

 
MISIONERAS AGUSTINAS RECOLETAS 

 

    
 
- Comedor Vicaría Parroquial San Agustín. Comunidades Atapirire, Múcura y Boca del Pao, 
estado Anzoátegui  
Brinda apoyo a una parte de la población de las comunidades Atapirire, Múcura y Boca del Pao, 
para que puedan lograr el aprendizaje, motivarlos a estudiar que al final será lo único que los 
pueda ayudar a futuro, y evitar casos de desnutrición infantil crónica. De lunes a viernes se 
atiende a un total de 223 beneficiaros, proporcionándoles teteros a 40 niños desde recién 
nacidos hasta 3 años, desayuno y almuerzo a 81 niños de 3 a 6 años inscritos en preescolar y 
102 adultos mayores y niños no escolarizados.  
 
- Comedor escolar Colegio Santa Rita. Maracaibo, estado. Zulia  
Con el fin de contribuir con la adecuada nutrición de las niñas y jóvenes del instituto para que 
puedan mejorar su rendimiento escolar y evitar la ausencia escolar, la institución ha optado por 
cubrir el gasto del desayuno, de lunes a viernes, de 150 estudiantes en edades entre 5 y 13 años, 
que no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo.  
 
- Becas escolares Vicaría Parroquial San Agustín. Comunidades Atapirire, Múcura y Boca del 
Pao, estado Anzoátegui  
33 niños escolarizados, en edades entre 3 y 15 años, de las comunidades de Atapirire, Múcura y 
Boca del Pao, reciben una dotación de uniformes y útiles escolares para la continuidad de sus 
estudios, debido a que sus padres o representantes no cuentan con los recursos necesarios para 
hacerlo.  
 
- Becas escolares Colegio Santa Rita. Maracaibo, estado. Zulia  
20 estudiantes, en edades entre 5 y 16 años, del Colegio Santa Rita, reciben una dotación de 
uniformes y útiles escolares para la continuidad de sus estudios, debido a que sus padres o 
representantes no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. 
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ORDEN AGUSTINOS RECOLETOS PROVINCIA SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA-VICARIA 

VENEZUELA 
 

    
 
- Comedor escolar Colegio San Judas Tadeo. La Pastora, Distrito Capital  
Con el fin de contribuir con la adecuada nutrición de los estudiantes del colegio para que puedan 
mejorar su rendimiento escolar y evitar la ausencia escolar, se les proporciona de lunes a viernes 
el desayuno a 50 estudiantes, en edades entre 6 y 16 años, con la ayuda de los representantes 
del colegio.  
 
- Olla solidaria Iglesia San Judas Tadeo. La Pastora, Distrito Capital  
Los diferentes grupos parroquiales en coordinación con el párroco de la Iglesia San Judas Tadeo 
realizan una olla dos domingos al mes, a la cual asiste un aproximado de 60 personas, que 
provienen de diferentes comunidades cercanas y lejanas a la parroquia. El 60% son adultos 
mayores y 40% niños y niñas entre 4 y 12 años.  
 
- Olla solidaria Iglesia María Inmaculada. Maracaibo, estado Zulia  
Con el fin de disminuir el problema de la desnutrición que padecen las familias de la Parroquia 
Santísima Trinidad, la iglesia María Inmaculada otorga el almuerzo todos los sábados a un estimado 
de 350 personas en situación de pobreza extrema.  
 
- Olla solidaria Parroquia Nuestra Señora de Coromoto. Tamare, estado Zulia  
El proyecto “Una sonrisa para mi hermano”, liderizado por un grupo de laicos de la Parroquia 
Nuestra Señora de Coromoto, pertenecientes al Consejo de Asuntos Económicos de la parroquia, 
busca disminuir el problema de la desnutrición que padecen las familias de la Parroquia Nuestra 
Señora de Coromoto y sus adyacencias, mediante el almuerzo que se ofrece todos los sábados a 
un estimado de 150 personas en situación de pobreza extrema, principalmente niños y ancianos.  
 
- Olla solidaria Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Las Mercedes, Distrito Capital  
Todos los viernes atiende a 50 personas ancianas  en situación de pobreza extrema. Se les ofrece 
el almuerzo, el cual varía cada semana de acuerdo a la disponibilidad de los alimentos, 
adicionalmente, se entrega una merienda (café con leche, una bebida refrescante -avena-, galletas 
dulces) y algo para llevar (un sobre de sopa instantánea). Bimestralmente se les entrega un kit de 
aseo. Adicionalmente, se les hace el acompañamiento espiritual, dándoles un espacio para orar y 
dar gracias a Dios.  
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- Olla solidaria Parroquias Nuestra Señora de La Consolación y Sagrado Corazón de Jesús. 
Barquisimeto, estado Lara  
El movimiento de Matrimonios con Cristo dirige la olla comunitaria con el apoyo de todos los grupos 
parroquiales en las comunidades Yacural, Alto de Las Flores, Fundalara y La Lagunita. Realizan una 
olla de sopa semanal para 285 comensales que hace un total de 1140 beneficiarios mensual , 
de las cuales aproximadamente el 50% son niños y niñas y el resto de personas son en su mayoría 
de la tercera edad.  
 
- Olla solidaria Parroquia Nuestra Señora del Socorro. Maracay, estado Aragua  
La Capilla Santa Cruz ofrece los domingos el almuerzo a un estimado de 110 personas en 
situación de calle, se entregan platos de comida caliente en la calle, en las plazas y hospitales, a 
aquellas personas que comúnmente se ven en la calle buscando comida en la basura, pidiendo 
limosna, durmiendo en la calle, sentados en una plaza sin esperanza, trasnochados en un hospital 
esperando a ser atendidos en medio de la crisis sanitaria que también se vive.  
 
- Olla solidaria Parroquia San Agatón. Palmira, estado Táchira  
Un grupo de señoras de Cáritas Parroquial realiza una olla de sopa los miércoles de cada semana 
en la parroquia San Agatón, a la cual asiste un aproximado de 200 personas en situación 
vulnerable, la mayoría (60%) son niños y niñas con edades entre 2 a 12 años, que viven en 
condiciones muy duras debido a la situación económica del país. 
 
- Olla solidaria Parroquia San Antonio de Padua. Coro, Estado Falcón  
Los jóvenes de la JAR de la Parroquia San Antonio de Padua, unidos con la Hermana de las 
Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús y estudiantes del Colegio Casa Hogar Nuestra Señora de 
Coromoto, realizan una olla comunitaria dos sábados al mes, salen a la calle entregando platos de 
comida caliente, casa por casa, en un sector vulnerable de la parroquia. Para realizar esta actividad 
hacen previamente un censo con el fin de conocer cuáles son las familias con mayor necesidad de 
alimentos. Con esta actividad se beneficia a un estimado de 150 personas, aproximadamente el 
60% son niños.  
 
- Comedor equipo técnico ARCORES Venezuela. Bello Monte, Distrito Capital.  
El equipo técnico de ARCORES Venezuela, conformado por un total de 7 personas, se ha visto 
afectado por la difícil situación del país y la crisis alimentaria, motivo por el cual se les proporcional 
el almuerzo, de lunes a viernes, con el fin de mejorar su calidad de vida.  
 
- Consultorio San Judas Tadeo. La Pastora, Distrito Capital  
Ofrece servicios de asistencia médica a la comunidad de La Pastora, alrededor de 1.200 personas 
de escasos recursos son atendidas mensualmente en las especialidades de: medicina general, 
dermatología, odontología, ginecología, pediatría y laboratorio. El servicio es de lunes a viernes, y 
se atienden a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.  
 
- Centro Integral San Onofre. Maracaibo, estado Zulia  
Este centro ofrece atención médica especializada a la comunidad popular de San Onofre y otros 
sectores populares de Maracaibo, que llegan para recibir atención médica a muy bajo precio, en las 
especialidades de: ecogramas, medicina general, medicina interna, gineco-obstetra, 
neumonología, cardiología, neurología, gastroenterología, laboratorio, oftalmología, cirugía, 
traumatología, nefrología, psiquiatría, psicología, psicología infantil, psicopedagogo, urología, 
otorrino, nutricionista, pediatría, odontología, estudios especiales (citología, colposcopia, biopsia, 
espirometría, ecocardiograma doppler, holter, mapa). De lunes a viernes se atiende un estimado 
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de 1.200 personas al mes, entre niños, niñas, jóvenes, adultos y tercera edad, incluyendo a 
personas de la comunidad indígena de Maracaibo.  
 
- Centro comunitario San Judas Tadeo. La Pastora, Distrito Capital  
Ofrece un espacio alternativo de promoción humano-cristiana mediante cursos de tareas dirigidas, 
atención pedagógica y social y como consecuencia a las problemáticas personales, familiares y 
culturales de los niños y sus representantes. De lunes a viernes se atienden a 50 niños entre los 6 
y 15 años de edad, ofreciéndoles, además del refuerzo escolar, una merienda para mitigar la falta 
de alimentación y/o desnutrición que sufren la mayoría de estos niños. Realización del proyecto 
“Formadores Inquietos: ¡Comunidad Activa!”: Durante 2018 se han llevado a cabo 4 talleres 
dirigidos a los niños de dicho centro comunitario: “Mi derecho a la salud”, “Mi derecho a la salud II”, 
“Derecho a la recreación” y “Derecho al deporte”. Además, se realizaron talleres en educación en 
valores: “La honradez”, “La dignidad”, “La disciplina” y “La fe”, cuentacuentos sobre la prevención 
del zica y diferentes acciones desde el área de pastoral. 
 
- Becas escolares Parroquia San Agatón. Palmira, estado Táchira  
7 niños escolarizados, en edades entre 4 y 12 años, de las comunidades de Palmira reciben una 
dotación de uniformes y útiles escolares para la continuidad de sus estudios, debido a que sus 
padres o representantes no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo.  
 
- Becas escolares Parroquia Santa Rosa de Lima. Maracaibo, estado Zulia  
19 niños escolarizados, en edades entre 3 y 11 años, de varias comunidades de la Parroquia 
Santa Rosa de Lima, reciben una dotación de uniformes y útiles escolares para la continuidad de 
sus estudios, debido a que sus padres o representantes no cuentan con los recursos necesarios 
para hacerlo.  
 
- Becas escolares Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Ciudad Ojeda, estado Zulia  
13 niños escolarizados, en edades entre 4 y 13 años, de la comunidad Tía Juana de la Parroquia 
Nuestra Señora de Lourdes, reciben una dotación de uniformes y útiles escolares para la 
continuidad de sus estudios, debido a que sus padres o representantes no cuentan con los recursos 
necesarios para hacerlo.  
 
- Programa de apadrinamientos del Centro comunitario San Judas Tadeo  
46 niños escolarizados, en edades entre 5 y 15 años, que asisten al Centro Comunitario San Judas 
Tadeo están incluidos en el programa de apadrinamientos, sus padrinos cubren los costos 
relacionados a sus estudios.  
 
- Programa de apadrinamientos Parroquia San Agatón. Palmira, estado Táchira  
83 niños escolarizados, en edades entre 4 y 15 años, que viven en las comunidades de Palmira 
están incluidos en el programa de apadrinamientos, sus padrinos cubren los costos relacionados 
a sus estudios.  
 
- Programa de apadrinamientos Parroquia Santa Rosa de Lima. Maracaibo, estado Zulia  
16 niños escolarizados, en edades entre 3 y 12 años, que viven en varias comunidades de la 
Parroquia Santa Rosa de Lima, están incluidos en el programa de apadrinamientos, sus padrinos 
cubren los costos relacionados a sus estudios. 
 
- Programa de apadrinamientos Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Ciudad Ojeda, estado 
Zulia  
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30 niños escolarizados, en edades entre 4 y 14 años, que viven en la comunidad Tía Juana de la 
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, están incluidos en el programa de apadrinamientos, sus 
padrinos cubren los costos relacionados a sus estudios. 
 
La localización de estas obras sociales por estados es la siguiente: 
 

 
 
 

OTRAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN 2018 SON: 
 
B) VIAJE DE ARCORES INTERNACIONAL A VENEZUELA 
 
El propósito del viaje fue agradecer y mostrar apoyo al programa “Unidos con Venezuela” y la gran 
labor que realiza ARCORES Venezuela, conocer a las personas que integran el equipo ARCORES 
Venezuela y reforzar el acompañamiento desde ARCORES Internacional.  
Se visitaron obras sociales en Tamare, Maracaibo, Caracas, Atapirire y Los Teques y se mantuvieron 
reuniones con los diferentes miembros de la familia AR y con la Junta Directiva y equipo de 
ARCORES Venezuela. 
 
C) ENVÍO DE MEDICINAS DESDE ARCORES ESPAÑA 
Dirigidas a las obras sociales de Venezuela, dentro de la línea estratégica de garantizar servicios 
sanitarios y medicinas a la población venezolana. 
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Durante el año 2018, se han realizado dos envíos de medicinas desde ARCORES España. El 
primero se realizó en Julio-2018. Fue un envío pequeño de 47,3 Kg, con el que se pretendía 
comprobar si el sistema de transporte elegido era fiable y eficaz. 
 
El resultado fue satisfactorio pues las medicinas llegaron a la sede central de ARCORES Venezuela 
en un plazo de unos 45 días. 
 
Una vez comprobado el sistema, se preparó un envío mayor, en concreto de 111,3 Kg que fue 
enviado en Noviembre de 2018. 
 
Conseguir las medicinas, gratuitamente, clasificarlas, embalarlas para que ocupen el mínimo 
espacio posible, y que vayan claramente identificadas es el compromiso que ha adquirido la 
delegación de ARCORES Granada y especialmente la FSAR Monachil. 
 
3- RESULTADOS E IMPACTO DE LA INICIATIVA 
 

 
 
“Unidos por Venezuela” ha producido en los pocos meses que lleva en marcha un impacto 
relevante en distintos ámbitos. 
 
Al final de 2018 se apoyan 29 obras sociales, dedicadas a la seguridad alimentaria y a la atención 
de la salud y se desarrolla un programa de apoyo a la educación del que se benefician 276 niños 
y niñas. Esta labor es realizada con mucho cariño y esfuerzo por religiosos, religiosas, fraternidad 
seglar, jóvenes Agustinos Recoletos y miembros de las comunidades parroquiales Son centenares 
de voluntarios los que garantizan la atención de estos servicios. 
  
En todas las obras e iniciativas del programa, la atención que se presta trasciende a la provisión de 
servicios básicos de alimentación, salud y educación, extendiéndose al acompañamiento personal 
de cada ser humano en sus necesidades de atención psicosocial y espiritual, atendiendo por tanto 
a cada persona de una manera integral.  
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Los beneficiarios del programa “Unidos con Venezuela” a finales de 2018 son más de 23.000 
personas en todo el país. 
 

 
 
 
4- PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 

 
 
Como se ha mencionado en este informe, en 2017 las obras incluidas en el programa eran 15 y 
atendían a algo más de 5.000 personas. En 2018, se ha producido un incremento muy importante 
en el compromiso de ARCORES Venezuela, y el número de obras del programa ha ido creciendo 
incesantemente durante el año hasta situarse en 29 obras al final de 2018, atendiendo a más de 
23.000 personas. 
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Para 2019, las necesidades documentadas por el equipo ARCORES Venezuela durante las visitas 
a las distintas obras y lugares donde está presente la familia Agustina recoleta, 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. 
 
Para ARCORES Internacional el reto principal del programa “Unidos con Venezuela” es lograr la 
captación de recursos a largo plazo, para garantizar la continuidad de todos los servicios que 
presta el programa. 
   
Así, en 2017 hubo un gasto en la campaña de 17.765 $, en 2018 de 82.137 $ y en 2019 se prevé 
un gasto de 132.062 $, es decir, de unos 50.000 $ más respecto al año anterior. 
 
Al mismo tiempo, es muy importante evidenciar que la red ARCORES internacional no es 
simplemente un apoyo financiero y que la ayuda que presta va más allá de lo meramente 
económico, implicando a las personas y a las estructuras . Por ello, es muy importante que 
ARCORES Venezuela propicie la posibilidad de colaboración a través del Voluntariado 
Internacional. Este aspecto fue propuesto durante la visita de ARCORES Internacional a Venezuela 
en febrero de 2018 y vuelto a tratar a finales de 2018. 
 
Finalmente, ARCORES Venezuela y el equipo técnico de ARCORES Internacional trabajan en la 
búsqueda de otras fuentes de financiación para el programa. Entre ellas la captación de socios de 
ARCORES Venezuela y el posible apoyo de otras entidades de iglesia tal como: Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, Adveniat o Misereor. 
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5- INFORME ECONÓMICO  
 

CUADRO RESUMEN INFORME ECONÓMICO PROGRAMA EMERGENCIA VENEZUELA 

      Desde DICIEMBRE 2017 hasta DICIEMBRE 2018  
 Saldo inicial de ARCORES Venezuela a 31-12-2017… 14.735,10  USD 

INGRESOS recibidos por ARCORES Venezuela en2018 

Feb- 2018 Donación Arcores Internacional 2.500,00 USD 
Feb- 2018 Donación Arcores Internacional 2.400,00 USD 
Feb- 2018 Donación Arcores Internacional 4.500,00 USD 
Feb- 2018 Donación Arcores Internacional 1.100,00 USD 
Abr- 2018 Donación Arcores Internacional 19.779,00 USD 
Jul- 2018 Donación Arcores Internacional 16.705,00 USD 
Dic-2018 Donación Arcores Internacional 28.952,00 USD 

 Total ingresos     75.937,00 USD 
RESUMEN GASTOS REALIZADOS Diciembre 2017-Diciembre 
2018 

  

dic-17 
dic-17 

ene-18 

Aportes a obras sociales para el mes de diciembre 2017                                 
Gastos administrativos 
Aportes a obras sociales para el mes de enero 2018 

5.700,00 
303,00 

2.975,00 

USD 
USD 
USD 

ene-18 Gastos administrativos 159,53 USD 
feb-18 Aportes a obras sociales para el mes de febrero 2018 3.012,50 USD 
feb-18 Compra de mobiliario y equipo tecnológico 10,91 USD 
feb-18 Gastos administrativos 241,86 USD 

mar-18 Aportes a obras sociales para el mes de marzo 2018 3.313,10 USD 
mar-18 Gastos administrativos 247,89 USD 
mar-18 Otros gastos: página web ARCORES Internacional 40,00 USD 
abr-18 Aportes a obras sociales para el mes de abril 2018 5.760,00 USD 
abr-18 Gastos administrativos 357,63 USD 

may-18 Aportes a obras sociales para el mes de mayo 2018 5.840,00 USD 
may-18 Compra de mobiliario y equipos tecnológicos 300,00 USD 
may-18 Gastos administrativos 204,86 USD 
jun-18 Aportes a obras sociales para el mes de junio 2018 5.840,00 USD 
jun-18 Gastos administrativos 138,52 USD 
jul-18 Aportes a obras sociales para el mes de julio 2018 6.515,00 USD 
jul-18 Gastos administrativos 128,68 USD 

ago-18 Aportes a obras sociales para el mes de agosto 2018 6.365,00 USD 
ago-18 Compra de equipo médico 6.600,00 USD 
ago-18 Gastos administrativos 117,00 USD 
sep-18 Aportes a obras sociales para el mes de septiembre 2018 7.865,00 USD 
sep-18 Gastos administrativos 293,24 USD 
oct-18 Aportes a obras sociales para el mes de octubre 2018 8.128,00 USD 
oct-18 Gastos administrativos 291,34 USD 
oct-18 Otros gastos: reparación de vehículo Hermanas MAR de Atapirire 265,49 USD 
nov-18 Aportes a obras sociales para el mes de noviembre 2018 8.205,00 USD 
nov-18 Gastos administrativos 345,18 USD 
nov-18 
dic-18 
dic-18 

Compra de mobiliario y equipos tecnológicos 
Aportes a obras sociales para el mes de diciembre 2018 
Gastos administrativos 

90,00 
8.205,00 

281,32 

USD 
USD 
USD 

 Total Gastos 88.140,05 USD 
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Observación: El 15 de agosto de 2018 empezó a regir el nuevo cono monetario en el país: el 
Bolívar Soberano, existiendo al mismo tiempo la reconversión monetaria que 
quitó 5 ceros a la moneda. 

 
Saldo del Programa en la cuenta de ARCORES Venezuela a 31-12-2018: 8.534,31 USA$ 

 
Remanente en ARCORES Internacional a 31-12-2018: 91.360,97 USA$ 
 
Sumando ambas cantidades, no hay suficiente dinero para cubrir el gasto esperado de 2019, 
que supera los 130.000 € 
 
Por eso, el reto de la captación de fondos para dar continuidad al programa es una 
prioridad para la red ARCORES Internacional 
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6-ACCIONES DIVULGATIVAS 
 
El equipo ARCORES Venezuela ha desarrollado una intensa actividad de comunicación en apoyo 
a la campaña “Unidos con Venezuela”. Se ha mantenido una difusión constante por:    

- redes sociales: 

 
 

- página web (www.arcores.org y http://ve.arcores.org/)  
- boletines trimestrales 
-  medios de comunicación (https://www.alfayomega.es/174517/una-orquesta-para-

combatir-el-hambre-en-venezuela) Artículos sobre la situación de Venezuela y sobre la 
respuesta de la familia AR a través de ARCORES.  

- vídeos divulgativos 
- recogida y difusión de testimonios de los beneficiarios . 

 
En cuanto a la comunicación de la Red ARCORES Internacional, ARCORES Venezuela participa 
dentro del equipo de comunicación en el que también están ARCORES México, ARCORES Costa 
Rica 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, comunicación por redes 
sociales y realización y difusión de vídeos. 
 

 
 Comedor de Los Teques. Fotografía de ARCORES Venezuela 
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A continuación, se ofrecen algunos testimonios de personas beneficiarias del programa: 
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Vídeos de la campaña: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1dLjkLVhoF4  ARCORES enciende una luz de esperanza 
en Venezuela  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Tle7THfuyPI #LuzDeEsperanza: Programa de Alimentación 
en Anzoátegui, Venezuela 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SW_yHCcMVbo    ARCORES Venezuela: un trabajo de 
solidaridad y esperanza 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zlZBR7KwWpk&t=56s ARCORES Venezuela: Un año 
siendo #LuzDeEsperanza 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pZB7vo28u-k  ARCORES construye puentes de Esperanza 
en Venezuela 
 

 
 

 


