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Haren Alde:
La Acción Social de Hoy
en la Orden de Agustinos Recoletos
• Evangelización y Acción Social
La acción social, desde tiempos de Jesús, es inherente al anuncio de la Buena
Nueva. La Evangelización no tiene sentido sin transmitir el conocimiento y las
bases de la fe, pero tampoco lo tiene sin las acciones y el testimonio.
Ser cristiano implica una voluntad de luchar contra la injusticia social y de
promover la dignidad de toda persona, cada uno desde su ámbito. En el caso
concreto de los Agustinos Recoletos, Haren Alde se ha constituido como la
ONGD de todos, ya desde hace años, pero de una manera más explícita una
vez publicadas las ordenaciones del LIV Capítulo General.
Del mismo modo que en su profesión religiosa el agustino recoleto recibe el
hábito que simboliza su consagración, podríamos decir que también recibe
el uniforme de trabajador del Reino y testigo del compromiso con la sociedad
y con todo hermano o hermana, es decir, con todo ser humano.

Porcentaje de Inversiones por países
1992-2012

Dentro de este “uniforme” bien puede estar la “camiseta de voluntario” de
Haren Alde. Como ONGD de la Orden, de tu Orden, como vuestra ONG, somos
un instrumento facilitador de la acción social que desempeñarás como evangelizador y evangelizado.
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— en cuanto a la internacionalización: HA Panamá, HA Brasil, HA Perú
— en cuanto a la multiprovincialidad: Delegación de Madrid, MAR
— en cuanto a la profesionalización: nuevo equipo de trabajo desde
2011
— en cuanto a la misión compartida (delegaciones y sede)
— en cuanto a la adaptación al entorno: nuevas vías de ﬁnanciación, acción social en el Norte
— en la ruptura de frenos que haya podido haber en el pasado (algunos
reales y algunos simples percepciones). Soluciones nuevas a viejos
problemas
— para salir de nuestros muros y adentrarnos en el mundo del tercer
sector, donde tenemos mucho que aportar como católicos y como
agustinos recoletos
— en equilibrar nuestra doble dimensión: cooperación al desarrollo y
sensibilización
— en cuanto a la relación con los laicos: base social, voluntariado y vocación religiosa.

Y tú, como agustino recoleto, ¿qué puedes hacer?
• Sentirte “socio primero” de Haren Alde, pues somos tuyos y para ti;
• Conocernos y estar al día de lo que hacemos para compartirlo con todos;
• Si estás en el Sur, identificar proyectos y acciones solidarias, visitarnos
y contarnos qué haces;
• Si estás en el Norte, colaborar con la Delegación de Haren Alde, sensibilizar a la gente, colaborar en la preparación y difusión de nuestros materiales, educar para el desarrollo y la solidaridad (colegios y parroquias),
presentarnos a tus profesores/catequistas para colaboraciones mutuas,
hacer presente a Haren Alde en tu ministerio;
• Si acompañas a jóvenes, trabajar junto con nuestras áreas de sensibilización y voluntariado en su formación, educación y ocio sano;
• Si te formas como agustino recoleto del futuro, entendiendo nuestro
papel y compromiso contigo en tu acción pastoral del mañana;
• Proponernos cosas para mejorar tu ONGD;
• Pensar en Haren Alde como primera posibilidad cuando te surja algún
tema de cooperación;
• Ayudarnos a aumentar nuestra base social y en la captación de socios;
• Si eres MAR, vernos como apoyo dentro de la gran Familia Recoleta;
• Si eres miembro de la Fraternidad Seglar, identificarnos como “aliados y
compañeros” en la vivencia de ese carisma recoleto y seglar.
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Haren Alde • Proyectos por Provincias de la Orden
1992-2012
2010-2012
ST - 6%

SE - 5%

Otros - 11%

SN - 31%

ST - 6%

Haren Alde • 1992-2012 • Financiadores de Proyectos
Privados - 13%

Otros - 8%

Otros - 23%

Ayuntamientos - 24%

SN - 11%
Estado - 1%

CN - 27%

Diputaciones - 2%
SJ - 40%

SJ - 35%

CN - 23%

Comunidades Autónomas - 37%

Otros: Obispos, otras ONGs, asociaciones laicas…

Haren Alde tiene 20 años de historia, con diversas etapas que han sido necesarias para llegar al punto actual.
Así, estamos físicamente ubicados en un espacio de la curia, que próximamente será ampliado y dotado de los instrumentos de trabajo necesarios para
desempeñar nuestra tarea. Una tarea que se basa principalmente en estos
aspectos:
— Facilitar la labor de acción social de la Orden a través de la oﬁcina
de presentación de proyectos de cooperación internacional.
— Trabajar en la construcción del reino de Dios a través de la sensibilización de las personas tanto en el Norte como en el Sur.
— Participar como proyecto de Iglesia en distintos foros que existen
en la sociedad y tender una mano a todas las personas de buena
voluntad que quieren colaborar.
• Somos parte del proyecto de renovación y revitalización
Somos un ministerio más de la Orden, como puede serlo cualquier parroquia,
colegio o casa de formación; pero nuestra actuación es transversal, de servicio
a todos los demás: parroquias y colegios como cauces de sensibilización y colaboración; misiones y proyectos sociales como cauce de aprovisionamiento
y ayuda. Por eso vuestros proyectos son nuestros proyecd
tos, vuestras ordenaciones son nuestras ordenaciones.
Además, estamos inseridos en un mundo que exige una
agilidad enorme a la hora de adaptarse. Necesitamos
estar renovados por nuestra propia naturaleza y presencia constante en las sociedades del Norte y del Sur. Esto
nos exige permanente renovación y reestructuración:
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Haren Alde es
de los religiosos,
para los religiosos,
con los religiosos,
desde los religiosos
d

• ¿Por qué una ONGD?
La Orden de Agustinos Recoletos no es diferente de las demás en este ámbito.
Prácticamente la totalidad de las órdenes y congregaciones católicas han
creado una infraestructura, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo que le permita insertar su acción evangelizadora y social en el contexto de la actualidad, sumando esfuerzos, encontrando ﬁnanciación pública
y privada para esas acciones, apostando por el empeño de la transparencia,
añadiendo viabilidad y visibilidad social, dejándose interpelar y ayudar por la
sociedad, dando cuentas y apoyando más a sus misioneros.
• Somos de la Orden, para la Orden, con la Orden, desde la Orden
Estar en el Congreso que celebra el Centenario de la Orden es una consecuencia coherente con nuestro plan estratégico. Estamos alineados con los objetivos del sexenio —revitalización y renovación—, inmersos en una etapa de
cambios y de nuevos retos para dar respuesta a las ordenaciones capitulares.
Haren Alde • 1992-2012 • Proyectos por sectores
Fortalecimiento sociedad civil - 5%
Mutisectorial - 4%
Generación de empleo - 6%
Ayuda humanitaria - 3%
Alimentación y nutrición - 1%
Transporte y suministro - 7%
Agua y saneamiento - 26%
Sectores productivos - 2%
Servicios
e infraestructuras sociales - 18%

Comunicaciones - 1%
Educación - 15%

Salud - 12%
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