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En el año 2019, ARCORES Venezuela ha cumplido dos años desde su constitución. La amplia
presencia de la Familia Agustina Recoleta en Venezuela: OAR, MAR, ARCJ, JAR, FSAR, se unieron
en este proyecto de comunión, interpelados por la grave crisis del país, respaldados por la
familia Agustina Recoleta de todo el mundo, para “crecer en la solidaridad, sensibilizarnos en la
fraternidad, luchar incansablemente por la justicia social, ser constructores de paz y procurar la
reconciliación en nuestro país, ideales que no han desaparecido de nuestros objetivos” (Fr. Eddy
Polo. Presidente ARCORES Venezuela).
 
De forma coordinada, pusieron en marcha el Programa “Unidos por Venezuela. Una luz de
esperanza” en agosto de 2017. 
 
Cuando ARCORES Venezuela inició su trabajo, vislumbraba un panorama de grave crisis
estructural en el país para el que no se veía salida en el corto plazo. Desgraciadamente, la
realidad les ha dado la razón.
 
En 2019, Venezuela ha seguido deteriorándose en el plano político, económico y social, y han
subido las cifras de Venezolanos que sufren porque carecen de lo necesario para vivir, y porque
no pueden tratados en sus enfermedades, y de venezolanos que desesperados por la falta de
horizonte esperanzador salen del país en condiciones que los exponen a una grave precariedad
o a sufrir explotación.
 
Algunos indicadores que resumen bien la situación del país en 2019 son los siguientes:
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INTRODUCCIÓN1.

Estas cifras y estadísticas, tras las cuales deberíamos ser capaces de ver y sentir a personas
concretas y familias como las nuestras que sufren, muestran bien a las claras que la situación de
deterioro generalizado de las condiciones de vida y convivencia social en Venezuela está lejos de
revertirse; ello reclama de todas aquellas entidades venezolanas e internacionales empeñadas
en ayudar a la población del país que redoblen sus esfuerzos.
 
Así nos recuerda el presidente de ARCORES Venezuela, Fr Eddy Polo: "No es una alegría decir
que  (en 2019) hemos crecido por seguir ayudando a más personas necesitadas, más bien es
una preocupación porque, cuando vamos en aumento, es porque la situación se torna más
difícil para nuestros hermanos; nos alentamos para que, con mucha responsabilidad y
dedicación, tratemos de ser luz de esperanza, de seguir transformando vidas y elevar nuestra 
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plegaria a Dios, a fin de que la situación del país cambie. Se ha hecho para nosotros un
compromiso de fe y amor para con los demás; asimismo, de servicio y entrega de lo que somos
para seguir caminando".

A lo largo de este informe, se detallará las acciones concretas en que se ha plasmado este
compromiso de fe, amor a los demás y servicio de ARCORES Venezuela, que ha contado con el
importante respaldo económico y afectivo de toda la familia Agustina Recoleta.
 
Para ARCORES Venezuela, que vive diariamente las dificultades, las frustraciones, la impotencia
ante tanta necesidad y para el resto de la familia Agustina Recoleta, que llevamos más de dos
años contribuyendo económicamente, la tentación de desistir en el empeño no resulta extraña.
Por eso, es bueno alentarnos con las palabras del Papa Francisco en su mensaje Pascual de
2020: "Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de
lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas
personas. Que el Señor de la vida (…) permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en
Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que
sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria" (Mensaje Papa
Francisco Urbi et Orbi).
 
En este informe se detalla la gran magnitud y extensión geográfica del Programa 'Unidos por
Venezuela', así como el impacto positivo que está produciendo en miles de adultos y niños en
situación de extrema pobreza. Estos logros son posibles por el compromiso en clave de
comunión de la Familia Agustina Recoleta de Venezuela, que está dando una respuesta eficaz a
las necesidades concretas de muchas personas que sufren. Este valioso esfuerzo sigue
necesitando el respaldo económico y la oración de la Familia Agustina Recoleta a nivel mundial.
Sea este informe un acicate para perseverar en el apoyo al programa.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS
A) APOYO A LAS OBRAS SOCIALES Y AMPLIACIÓN DE LAS MISMAS

En 2019, el Programa 'Unidos por Venezuela' se ha desplegados en 9 estados del país y ha
contado con las siguientes obras y servicios:
 
Área Alimentación:
Son 4 comedores escolares, 3 comedores sociales y 12 ollas solidarias. También se brinda
alimentación a las niñas de las 5 casas hogar de las ARCJ. 

Área Salud:
Son 2 centros de atención médica y 3 residencias de ancianos.  También se entrega donación de
medicamentos en todas las obras que se atienden. 
 
Área Educación:
Son 6 programas de ayudas y becas escolares (236 niños) y 1 centro comunitario con 43 niños
que realizan tareas de refuerzo escolar, formación en valores y reciben una merienda escolar.
 
Con respecto a 2018, ha comenzado a funcionar un nuevo servicio en la Parroquia Nuestra 
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Señora de La Consolación, de Maracaibo. El resto de obras y servicios existentes en 2018 se han
mantenido en 2019, y han aumentado en 12 servicios de alimentación y en uno de salud el
número de personas atendidas.

En año 2019 las obras sociales que se apoyaron fueron: 
 
1- Comedor Divina Providencia - Los Teques, Edo. Miranda
2- Casa Hogar (C.H.) 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 
6- Olla solidaria C.H. "Inmaculada Concepción" 
7- C.H. "Ntra. Sra. De Coromoto.” - Coro - Edo. Falcón
8- C.H. "Dr. Gualdrón de Barquisimeto"- Barquisimeto - Edo. Lara
9- C.H. "Carmela Valera"- Maracaibo - Edo. Zulia
10- Olla Solidaria. C.H."Carmela Valera” - Maracaibo - Edo. Zulia
11- C.H. "Instituto Corazón de Jesús"- Los Teques - Edo. Miranda
12- Instituto Agustiniano María Briceño - Los Teques - Edo. Miranda
13- Instituto Agustiniano Divina Pastora - La Pastora - Caracas
14- Comedor de Atapirie - - Edo. Anzoategui
15- Comedor de Boca del Pao - Edo. Anzoategui
16- Comedor de Mucura - - Edo. Anzoategui
17- Comedor escolar Colegio Santa Rita -Maracaibo
18- Consultorio médico San Judas Tadeo - Iglesia San Judas Tadeo, La Pastora - Caracas
19- Olla Comunitaria Iglesia San Judas Tadeo - La Pastora – Caracas
20- Comedor escolar Colegio San Judas Tadeo - La Pastora – Caracas
21- Centro Comunitario San Judas Tadeo - La Pastora - Caracas
22- Olla comunitaria Parroquia Ntra. Sra. de Coromoto - Tamare - Edo. Zulia
23- Olla Comunitaria Parroquia Santísima Trinidad, Iglesia María Inmaculada – Maracaibo
24- Olla solidaria Comunidades: Yacural, Alto de las flores, Fundalara y La Lagunita -
Barquisimeto Edo. Lara
25- Olla solidaria Parroquia N. S. de Guadalupe, Las Mercedes – Caracas
26- Olla solidaria Parroquia San Agatón – Táchira
27- Centro Integral San Onofre Parroquia San Onofre – Maracaibo
28- Olla solidaria Parroquia Ntra. Sra. del Socorro – Maracay
29-Olla solidaria Parroquia San Onofre – Maracaibo
30- Olla solidaria Parroquia nuestra Señora de La Consolación – Maracaibo
31- Olla solidaria Parroquia San Antonio de Padua, Coro - Edo. Falcón
32- Comedor para el equipo técnico Oficina ARCORES Venezuela - Caracas
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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.

- Ancianato Dr. Luis Lizarraga. San Felipe, Edo.
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; de esta forma, se los motiva a trabajar 
comprometidos en favor del paciente adulto mayor
que se encuentra en estado de riesgo o abandono.

- Ancianato Monseñor López Aveledo. La
Victoria, Edo. 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, un aliciente más para el trabajo
comprometido en favor del paciente adulto mayor
que está en estado de riesgo o abandono.

Con respecto a los ancianatos, durante la visita de acompañamiento realizada por el equipo
técnico de ARCORES Venezuela, se constató que el aporte que ARCORES está dando
actualmente para el pago de los empleados es necesario para poder mantener en
funcionamiento estos lugares. Asimismo, para el futuro, sería importante contribuir en estos
ancianatos también con medicamentos, ropa, alimentos, artículos de limpieza.
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- Casa de abrigo Instituto Corazón de Jesús. Los Teques, Edo. Miranda 
Se encarga del cuidado de niños y adolescentes en situación de maltrato, abandono y de
escasos recursos. La misión de la institución 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 y niñas  en edades entre 0 y 12 años,
a quienes se les provee de alimentación, vestido, educación y cuidado en sus problemas de
salud. Se sirven 600 platos de comida mensuales
 
- Casa hogar Carmela Valera. Maracaibo, Edo. Zulia 
Se encarga del cuidado de niñas en situación de abandono y de escasos recursos. Su misión es
ofrecer un hogar donde sienten valores evangélicos y en un clima de familia. Las niñas acogidas
proceden de hogares con escasos recursos, en situación de riesgo, 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,
Edo. Lara 
Se encarga del cuidado de niñas en
situación de abandono y de escasos
recursos. La misión del centro es ofrecer un
hogar impregnado de valores evangélicos,
en un clima de familia con el fin. Se
acompaña y atiende a niñas de escasos
recursos, en situación de riesgo, al proceder
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, Edo. Aragua 
Se encarga del cuidado de niñas en
situación de abandono y de escasos
recursos. Su misión es ofrecer un centro
donde, además de valores evangélicos,
disponen de un clima de familia. En la casa
hogar se acompaña y forma a niñas de
escasos recursos, en situación de riesgo al
venir de familias disfuncionales. Es una Casa
Hogar de permanencia interna, en la que se
atiende 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.
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- Casa hogar Nuestra Señora de Coromoto. Coro, Edo. Falcón 
Se encarga del cuidado de niñas en situación de abandono y de escasos recursos. Su misión es
ofrecer un hogar con valores evangélicos, y en un clima de familia. Las niñas,  provenientes de
familias disfuncionales y en situación de riesgo, son acompañadas y formadas y animar a niñas
de escasos recursos. De lunes a viernes, residen 25 niñas, de edades entre 5 y 14 años; se las
provee con alimentación, vestido, educación, y son atendidas en las necesidades personales.
 
Con respecto a las cinco Casas Hogar incluidas en el programa, durante la visita del equipo
técnico de ARCORES Venezuela se constató que en las familias de las niñas no se alimentaban
bien. Muchas veces no quieren ir a sus casas los fines de semana, y si no fuese por las ARCJ no
podrían estudiar ni tendrían qué comer. Sin estas casas hogar la vida de estas niñas sería
incierta. Por otra parte, de cara al futuro es necesario invertir en el mantenimiento y reparación
de estas casas hogar, porque presentan deficiencias, especialmente la C.H. Inmaculada
Concepción de Maracay.

- Comedor Fogón de la Divina Providencia. Los Teques, Edo. 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 atienden diariamente a unas 1080
personas, que llegan en búsqueda de comida. Se les ofrecen el almuerzo (sopa de caraota,
arroz, pollo, huesos de carne) y también ropa usada en buen estado. Asimismo, se les entregan
medicamentos, juguetes para los niños; cuentan con servicio gratuito de peluquería; relatan sus
problemas y situaciones, y reciben alguna formación religiosa. 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: con problemas renales, diálisis, hipertensión, epilépticos...

- 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;
provienen de hogares con escasos recursos, y con esta ayuda se busca solucionar algo el
problema del hambre y la desnutrición. En los estudios, muestran un bajo nivel de desempeño,
motivación y rendimiento académico debido, entre otras cosas, a la falta de una alimentación
adecuada. 
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- Comedor escolar Colegio María Briceño. Los Teques, Edo. Miranda 
De lunes a viernes, y con el fin de atacar el problema del hambre y la desnutrición, se encarga
de ofrecer desayuno a 52 niñas, en edades entre 5 y 15 años, que vienen de familias con
escasos recursos. En los estudios 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, Edo. 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 atendidas son adultos mayores,
y un 10% de ellos adolece de alguna discapacidad física o mental; hay otro 10% constituido por
mujeres embarazadas o con niños pequeños.

- Olla solidaria Casa hogar Inmaculada Concepción. Maracay, Edo. Aragua 
Con el fin de paliar el problema del hambre y la desnutrición, ofrece de lunes a viernes el
almuerzo a 200 personas  que se hallan en situación de pobreza extrema.  Para muchas de
ellas, es la única comida del día.
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- Comedor Vicaría Parroquial San Agustín. Comunidades Atapirire, Múcura y Boca del Pao,
EDO. Anzoátegui 
Ofrece 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, única forma de que tengan un
futuro profesional, y en el  presente, disminuyan los casos de desnutrición infantil crónica. De
lunes a viernes, se atiende a un total de 223 beneficiaros; se les proporciona 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. 
 
En la visita técnica del equipo de ARCORES Venezuela, se constata que los pueblos Atapirire,
Múcura y Boca del Pao, atendidos por las hermanas Misioneras Agustino Recoletas, se están
convirtiendo en pueblos olvidados: no hay tiendas ni farmacias, existe un ambulatorio médico
pero no presta atención; funciona un solo transporte público que presta servicio dos veces al
día; no hay señal telefónica. Para el futuro, sería muy oportuno que el programa 'Unidos con
Venezuela' pudiera realizar jornadas médicas y poner en marcha algún proyecto de aprendizaje
de artes u oficios.
 
- Comedor escolar Colegio Santa Rita. Maracaibo, Edo. Zulia 
La insititución ha optado por cubrir el gasto del desayuno, de lunes a viernes, de 150 estudiante
en edades entre 5 y 13 años, que provienen de familias que no cuentan con los recursos
suficientes para hacerlo. Y ello, con el fin de que mediante la adecuada nutrición de las niñas y
jóvenes del instituto puedan mejorar su rendimiento escolar y evitar el absentismo escolar. 
 
- Becas escolares Vicaría Parroquial San Agustín. Comunidades Atapirire, Múcura y Boca del
Pao, Edo. Anzoátegui 
Con edades entre 3 y 15 años, 33 niños escolarizados de las comunidades de Atapirire,
Múcura y Boca del Pao reciben una dotación de uniformes y útiles escolares, para que prosigan
sus estudios, debido a que sus padres o representantes no cuentan con los recursos necesarios
para hacerlo. 
 
- Becas escolares Colegio Santa Rita. Maracaibo, Edo. Zulia 
20 estudiantes del Colegio Santa Rita, con edades comprendidas entre 5 y 16 años, 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.

- Comedor escolar Colegio San Judas Tadeo. La Pastora, Distrito Capital
Con el fin de contribuir con la adecuada nutrición de los estudiantes del colegio a que puedan
mejorar su rendimiento escolar y evitar la ausencia escolar, se les proporciona de lunes a
viernes el desayuno a 56 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, de la que se benefician aproximadamente 350
personas, que llegan de diferentes comunidades del entorno parroquial y otras más apartadas.
El 60% son adultos mayores, y 40% niños y niñas, entre 4 y 12 años.
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- Olla solidaria Iglesia María Inmaculada. Maracaibo, Edo. Zulia
Con el fin de disminuir el problema de la desnutrición que padecen las familias de la Parroquia
Santísima Trinidad, la iglesia María Inmaculada sirve el almuerzo todos los sábados a unas 250
personas en situación de pobreza extrema.
 
- Olla solidaria Parroquia Nuestra
Señora de Coromoto. Tamare, estado Zulia 
El proyecto 'Una sonrisa para mi hermano', liderado
por un grupo de laicos de la Parroquia Nuestra
Señora de Coromoto, pertenecientes al Consejo de
Asuntos Económicos de la parroquia, pretende
disminuir el problema de desnutrición que padecen
las familias de la Parroquia y de los alrededores,
mediante el almuerzo que se ofrece todos los
sábados a un estimado de 250 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, distinto cada semana según 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. Además, se les ofrece
acompañamiento espiritual, dándoles un espacio
para orar y dar gracias a Dios. 

- Olla solidaria Parroquias Nuestra Señora de La Consolación y Sagrado Corazón de
Jesús. Barquisimeto, Edo. Lara
El movimiento de Matrimonios con Cristo dirige la olla comunitaria. Cuenta con el apoyo de
todos los grupos parroquiales en las comunidades Yacural, Alto de Las Flores, Fundalara y La
Lagunita. Preparan una olla de sopa para 250 comensales, de la que se beneficia un total de
1000 personas al mes; aproximadamente el 50% de ellos son niños y niñas; el otro 50% está
conformado por personas adultas, en su mayoría de la tercera edad. 

- Olla solidaria Parroquia Nuestra Señora del Socorro. Maracay, Edo. Aragua 
La Capilla Santa Cruz ofrece los domingos el almuerzo a unas 200 personas en situación de
calle; se sirven 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, Edo. Táchira 
Un grupo de señoras de Cáritas Parroquial realiza una olla de sopa, los miércoles de cada
semana, en la parroquia San Agatón. A aquella acuden unas 200 personas en situación
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vulnerable. La mayor parte (60%) son niños y niñas, de 2 a 12 años de edad, que viven en
condiciones muy duras motivadas por la situación económica del país.

- Olla solidaria Parroquia San Antonio de Padua. Coro, Edo. Falcón 
Los jóvenes de la JAR de la Parroquia San Antonio de Padua, unidos con las Hermanas 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 y, casa por casa,
entregan platos de comida caliente, en un sector vulnerable de la parroquia. Para llevar a cabo
esta actividad hacen previamente un censo para conocer qué familias tienen mayor necesidad
de alimentos. Con esta actividad se beneficia a un estimado de 150 personas, el 60%
aproximadamente son niños. 
 
- Olla solidaria parroquia San Onofre. Maracaibo. Estado Zulia
El equipo de Cáritas Parroquial, junto con voluntarios de la Parroquia, realiza esta olla solidaria
que beneficia a 377 personas, de cuyo seguimiento se encarga Cáritas. La olla se prepara todos
los sábados.
 
- Olla Solidaria Iglesia Nuestra Señora de la Consolación. Maracaibo. Edo. Zulia.
Las comunidades y grupos parroquiales se han organizado para llevar adelante este proyecto
que ha comenzado este año 2019. Se realiza la olla dos veces al mes y beneficia a 200
personas. Se trata de familias en situación de grave necesidad.
 
- Comedor equipo técnico ARCORES Venezuela. Bello Monte, Distrito Capital. 
El equipo técnico de ARCORES Venezuela, conformado por un total de 10 personas, se ha visto
afectado por la difícil situación del país y la crisis alimentaria, motivo por el cual se les
proporciona el almuerzo, de lunes a viernes, con el fin de mejorar su calidad de vida.

En lo relativo a los servicios de comedor y olla solidaria, se observa una dificultad creciente
en el suministro de gas en el Táchira y en el Estado de Falcón, lo que obliga a hacer las ollas con
leña. Las condiciones de preparación de los alimentos son insalubres, por lo que se necesita
invertir en cocinas mejoradas.

En Caracas y Maracaibo, las dos ciudades principales del país, se aprecia un incremento del
deterioro social; en una y otra población ha aumentado considerablemente, respecto a 2018, el
número de personas atendidas por el programa 'Unidos con Venezuela'. En Maracaibo, además,
se añade los cortes diarios de suministro eléctrico -12 horas de media- y durante meses la falta
de suministro de agua de red. Esta situación obligó a realizar una inversión extraordinaria en
2019, para dotar de un   grupo electrógeno y un pozo al colegio Santa Rita de las MAR en
Maracaibo.

- Consultorio San Judas Tadeo. La Pastora, Distrito Capital 
Ofrece servicios de asistencia médica a la comunidad de La Pastora: unas 1.200 personas al
mes,   de escasos recursos, son atendidas en las especialidades de medicina general,
dermatología, odontología, ginecología, pediatría y laboratorio. El servicio es de lunes a viernes, y
acuden niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Este centro, con 23 años de
funcionamiento, tiene una demanda creciente, y los informes correspondientes señalan un
notable aumento de la desnutrición infantil.
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- Centro Integral San Onofre. Maracaibo, estado Zulia 
Este centro ofrece atención médica especializada a la comunidad popular de San Onofre y a
otros sectores populares de Maracaibo, de donde acuden para recibir atención médica, a muy
bajo precio, en diversas especialidades. De lunes a viernes son atendidas unas 800 personas al
mes, entre niños, niñas, jóvenes, adultos y tercera edad; también llegan personas de la
comunidad indígena de Maracaibo. Estas estadísticas corresponden al periodo enero-marzo
2019. Este servicio necesitaba una revisión y remodelación en cuanto a las capacidades y
condiciones en que se presta. Por ello, presenta un cierre temporal desde de Abril de 2019.
 
Respecto los servicios del área de salud, en las visitas del equipo técnico de ARCORES Venezuela
en 2019, se constata la necesidad de contar con personal del área sanitaria que pueda realizar
un voluntariado en jornadas médicas, y de recibir donaciones de medicamentos, principalmente,
en fórmula infantil, vitaminas, hierro, antialérgicos, spray nasal, medicamentos para el asma,
antibióticos, pañales, leche y vacunas.
 
- 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 acerca de problemas personales, familiares y culturales
de los niños y sus representantes. De lunes a viernes, son atendidos 43 niños, con edades
entre 6 y 15 años; se les ofrece, además del refuerzo escolar, una merienda para paliar la falta
de alimentación y/o desnutrición que sufre la mayoría de estos niños. Los niños realizan tareas
dirigidas, talleres de educación en valores y diferentes acciones desde el área de pastoral.
 
- Becas y ayudas escolares Parroquia San Agatón. Palmira, Edo. Táchira 
90 niños escolarizados de las comunidades de Palmira, en edades entre 4 y 15 años, 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 y ayudas escolares Parroquia Santa Rosa de Lima. Maracaibo, Edo. Zulia 
De varias comunidades de la Parroquia Santa Rosa de Lima, 35 niños escolarizados, en
edades entre 3 y 12 años,  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 y ayudas escolares Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Ciudad Ojeda, Edo. Zulia 
43 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 proseguir sus estudios, debido a que sus padres o representantes no cuentan con los
recursos necesarios para hacerlo. 
 
Acerca del área de educación, a través de ñas visitas técnicas del equipo técnico de ARCORES
Venezuela se constata el desmoronamiento del sistema educativo venezolano. Según fuentes de
la ONU, en estos años de grave crisis en el país, el sistema escolar ha perdido un millón de
niños. En cuanto a los docentes, son uno de los colectivos con más índice de emigrados a otros
países y de absentismo laboral para lograr mediante otros trabajos completar un salario. Hay
además una clara señal de alarma por la baja calidad de la educación que reciben los niños
especialmente en las áreas rurales como Tía Juana o Atapirire.
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La localización de estas obras sociales por estados es la siguiente: 
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2) ENVÍO DE MEDICINAS DESDE ARCORES ESPAÑA
Las receptoras son obras sociales de Venezuela, dentro de la línea estratégica de garantizar
servicios sanitarios y medicinas a la población venezolana.  

Durante el año 2019, se han realizado seis (6) envíos de medicinas desde ARCORES España. En
total, 1.222 kg de medicinas, cuyo transporte de España a Venezuela ha supuesto 3.839,48
Euros. Esta actividad ha tenido un crecimiento muy importante con respecto a 2018, año en el
que se hicieron dos envíos por un total de 159 kgs. de medicinas.
 
Conseguir las medicinas, gratuitamente, clasificarlas, colocarlas 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.
 
Uno de los desafíos del Programa “Unidos con Venezuela” para el año 2020 es la gestión y
distribución de las medicinas que se envían desde España, para garantizar que llegan con
celeridad a las distintas obras, donde las medicinas son cada vez más necesarias.
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OTRAS ACCIONES RELEVANTES LLEVADAS A CABO EN 2019

1) VIAJE DE ARCORES INTERNACIONAL A VENEZUELA
El presidente de ARCORES Internacional, Fr. Antonio Carrón, visitó Venezuela en julio de 2019.
Tuvo ocasión de trabajar con el  equipo técnico de ARCORES Venezuela, visitar algunas obras del
Programa y preparar un video divulgativo sobre la vida cotidiana de los venezolanos, acudiendo
a tiendas y tratando de comprar con un salario medio.

3) INVERSIONES EN EL COLEGIO
SANTA RITA DE MARACAIBO
Como se ha mencionado anteriormente,
debido a la falta de agua durante meses y
a los cortes diarios de energía eléctrica en
Maracaibo y el estado de Zulia, para poder
seguir ofreciendo el servicio educativo en
el colegio Santa Rita de las MAR de
Maracaibo, ARCORES Internacional, con el
visto bueno de ARCORES Venezuela,
realizó un aporte extraordinario de 15.000
USD, para la adquisición de un grupo
electrógeno y la excavación de un pozo en
el terreno del colegio.
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3- RESULTADOS E IMPACTO DE LA INICIATIVA
'Unidos por Venezuela. Una luz de Esperanza' ha consolidado, en 2019, el
importante crecimiento experimentado en 2018, cuando se pasó de los 14 proyectos y
obras sociales de 2017.
 
Al final de 2019 se apoyan 30 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 279 niños y niñas. 
 
El número de personas que participan de los servicios que presta el programa es de: 

- 2375 personas atendidas diariamente en el área de seguridad alimentaria; de ellos,
aproximadamente un 40% son niños
- 193 personas atendidas a diario en el área de salud
- 279 niños atendidos en el área de educación 
 
El número de voluntarios que llevan adelante las 30 iniciativas sociales y los programas
educativos es de 250 personas: religiosos, religiosas, miembros de FSAR, de JAR y de los
distintos equipos parroquiales.
 
En todas las obras e iniciativas del programa, la atención que se presta trasciende la
provisión de servicios básicos de alimentación, salud y educación; también incluye
acompañamiento de cada persona en sus necesidades de psicosociales y espirituales.
Por tanto, afecta a cada persona de u modo integral.
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1)   La necesidad económica del Programa es creciente
En estos tres años 2017-2019, la aportación mensual del programa a las distintas obras
ha crecido un 300%. En 2017 fue de 2.725 $, en 2018 fue de 5.920 $ y en 2019 ha sido
de: 8.500 $. Para 2020, el aporte mensual establecido es de 12.500 $. 

Este crecimiento se ha producido por el aumento del número de obras y servicios; por el
aumento de beneficiarios de cada servicio; por el incremento de la frecuencia en el
servicio de alimentación; por el aumento del coste de la vida debido a la hiperinflación en
Venezuela.
 
Las conclusiones de esta perspectiva son:
- ARCORES Internacional precisa incrementar su capacidad de captación de recursos, lo
cual implica contar con financiadores externos. Las consecuencias de esta necesidad
son: una mayor exigencia en la capacidad de gestión de proyectos de ARCORES
Venezuela y un incremento del riesgo de no lograr la financiación necesaria, al depender
de  decisiones de terceros.
 
- ARCORES Venezuela precisa incrementar su
aportación propia al Programa. Esto implica la búsqueda de fondos en fuentes
externas a su alcance. Las consecuencias de mayor trabajo en gestión e
incertidumbre en la financiación son análogas a las de ARCORES Internacional.

4- PERSPECTIVAS DE FUTURO
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2)  ARCORES Venezuela pone en
marcha una estrategia propia de
captación de fondos
En la Asamblea General de ARCORES
Internacional, celebrada en junio 2020,
ARCORES Venezuela presentó su Plan de
acción para 2020 en el que abre una
línea de acción prioritaria para la
captación de fondos externos:
embajadas, empresas, etc., y para la
captación de fondos internos: campaña
de socios ARCORES Venezuela y
campañas promocionales y generación
de sentido de apropiación:
#somosARCORES  

3)   El Programa Unidos con Venezuela necesita realizar inversiones en
infraestructuras y equipos
Varias de las obras incluidas en el programa precisan realizar inversiones en infraestructura y
equipos. En particular, las infraestructuras de las 3 residencia de ancianos. Con esta
perspectiva se debe generar una cartera de inversiones del Programa Unidos con Venezuela,
para poder gestionarla con financiadores externos o financiación interna. 
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4) El Programa necesita el apoyo en el área de salud con Jornadas Médicas (abierto al
voluntariado Internacional) y mejorar la gestión de medicamentos
Las visitas del equipo técnico de ARCORES Venezuela realizadas en 2019 han evidenciado la
necesidad y pertinencia de poder realizar jornadas médicas en las localidades donde se
encuentran las obras del Programa. Para poder atenderla, la perspectiva es ofrecer un
voluntariado nacional y/o internacional para personal sanitario que quiera realizar estas
jornadas.

En cuanto a la dotación de medicinas a las obras del programa, necesita ser más específica en
origen recogiendo de preferencia aquellos medicamentos y productos nutricionales de mayor
necesidad y ha de ser más ágil y efectivo en Venezuela en el reparto de las medicinas a las
distintas obras o arbitrar un sistema de entrega directa desde España a cada localidad
venezolana.
 
5) El Programa prevé iniciar acciones promocionales que complementen la
imprescindible ayuda humanitaria
Además de dar continuidad a la imprescindible ayuda humanitaria, el programa, que desea ser
luz de esperanza (futuro para las personas) en su plan de acción de 2020, ha incluido una línea
de alianzas con otras entidades venezolanas para brindar herramientas/oportunidades a los
beneficiarios con capacitación laboral, ofertas laborales, venta de productos que ellos elaboren y
formación específica para niños (música, deporte).
 
Análogamente a las inversiones, disponer de una cartera de proyectos promocionales en
generación de empleo, formación/capacitación o proyectos productivos será útil para lograr la
incorporación de estas acciones al Programa.
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5- INFORME ECONÓMICO
CUADRO RESUMEN INFORME   ECONÓMICO PROGRAMA EMERGENCIA VENEZUELA



Observación:
  
De   septiembre 2017 a diciembre 2019 el tipo de cambio Euro/$ ha venido  deteriorándose
desde 1,20 hasta 1,09. El efecto en 2019 es la pérdida al   cambio de unos 14.000 $ 
  
 
Saldo del Programa en la cuenta de ARCORES Venezuela a 31-12-2019: 18.301,31 USA$
 
Remanente en ARCORES Internacional a 31-12-2019: 32.054,74 USA$
 
Sumando ambas cantidades, no hay suficiente dinero para cubrir el gasto esperado de
2020, que supera los 150.000 USA$
 
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- AGRADECIMIENTOS
A continuación, se ofrecen algunos testimonios de personas beneficiarias del programa:
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