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Introducción del tema: 

"El objetivo de la AIC es la promoción y el desarrollo de los pueblos menos favorecidos, la lucha 

contra la pobreza y los sufrimientos materiales, físicos, morales y espirituales" (Estatutos de la AIC, 

Art. 3 y 4). Como OING (Organización Internacional No Gubernamental), varios medios están a su 

disposición: 

 Acciones locales desarrolladas por las voluntarias de la AIC, para acompañar a las personas 

que viven en situación de pobreza. 

 Alertar a las autoridades locales, regionales e internacionales sobre las situaciones de 

pobreza y precariedad que se encuentran en las acciones de la AIC.  

Nos centraremos aquí en la labor de los representantes con mandato de la AIC ante las 

organizaciones internacionales y responderemos a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué actúa la AIC en los organismos internacionales? 

2. ¿En qué organismos internacionales está presente la AIC?  

3. ¿Cuáles son los temas de la agenda? 

4. Los proyectos de la AIC presentados recientemente en organizaciones internacionales. 

5. Cómo ustedes, voluntarias de la AIC, pueden participar en este papel de alerta enviándonos 

sus experiencias, sus acciones, sus sueños.  

 

  

 

 

 

  

Los representantes de la AIC llevan en las instituciones internacionales 

la voz de las 100.000 voluntarias de la AIC 

y los miles de personas que acompañan. 
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San Vicente nunca tuvo miedo de dirigirse a los responsables de su tiempo: la reina Ana de 

Austria, el cardenal de Richelieu, Philippe Emmanuel de Gondi, el general de las galeras... todos 

aquellos que tenían el poder de aliviar la suerte de los más pobres.   
 

 

 

 

1. Fundamentos de la acción internacional de la AIC en la lucha contra la pobreza:  

¿O por qué la AIC debe combinar la acción local e internacional en la lucha contra la 

pobreza? 

Los objetivos de la AIC son: 

 Lucha contra todas las formas de pobreza y exclusión, mediante iniciativas y proyectos de 

transformación; 

 Trabajar con nuestros hermanos y hermanas que viven en situaciones precarias fomentando 

el descubrimiento de las fortalezas de cada persona, apoyando la educación en todas sus 

formas y promoviendo una vida digna. 

 Denunciar las injusticias, ejercer presión sobre los responsables de la toma de decisiones a 

todos los niveles, local, nacional e internacional.  

En esto seguimos el ejemplo de San Vicente y la doctrina social de la Iglesia: 

 

 

 

La Doctrina Social de la Iglesia: 

La Doctrina Social de la Iglesia proclama la verdad siempre presente del amor de Cristo.  Se basa en 

dos principios básicos: el respeto incondicional de la vida humana y la dignidad de cada persona.  

Se desarrolló a partir del siglo XIX, para dar una respuesta cristiana a las evoluciones y preguntas del 

momento.  

La lucha contra la pobreza encuentra una fuerte motivación en la opción - o el amor preferencial - 

de la Iglesia por los pobres. 

En toda su enseñanza social, la Iglesia no se cansa de recordar algunos de sus otros principios 

fundamentales: el primero de ellos es el destino universal de los bienes. Al reafirmar constantemente 

el principio de solidaridad, la doctrina social nos anima a tomar medidas para promover "el bien de 

todos y cada uno porque somos verdaderamente responsables de todos". El principio de solidaridad, 

especialmente en la lucha contra la pobreza, debe asociarse siempre de manera adecuada con el 

principio de subsidiariedad, que invita a dejar a cada persona en primer lugar la posibilidad de hacer 

por sí misma lo que es capaz de hacer.  La subsidiariedad estimula el espíritu de iniciativa, que es la 

base fundamental de todo desarrollo socioeconómico. Se debe prestar atención a los pobres "no 

como un problema, sino como personas que pueden convertirse en sujetos y protagonistas de un 

futuro nuevo y más humano para todos". Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 

2000, 14: AAS 92 (2000) 366. 
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El 7 de diciembre de 2019, el Papa Francisco, al recibir en audiencia privada a los miembros del Foro 

de las OING de inspiración católica, expresó su interés en el papel de las ONG como presencia activa 

de la Iglesia en el mundo y en los organismos internacionales. En su discurso elogió "la audacia e 

imaginación de las ONG", instándolas a poner siempre en el centro la dignidad del ser humano. 

2. ¿En qué organismos internacionales actúa la AIC?  

En la sociedad civil 

La AIC es una OING (Organización No Gubernamental Internacional) que tiene representantes en 

organismos internacionales. 

 ECOSOC - Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en Nueva York; 

 UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura y la 

Comunicación, en Paris; 

 Consejo de Europa, en Estrasburgo, Francia. 

En la Iglesia Universal 

La AIC es una Asociación de Fieles Laicos reconocida por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 

Vida.  

La AIC es miembro: 

 del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral (para la promoción humana y 

cristiana) 

 el Foro de Roma que reúne a las ONG de inspiración católica 

 de Centros católicos con organizaciones internacionales: en París el CCIC y en Estrasburgo el 

CINGO. 

 de Crescendo - Red para el Envejecimiento Humano y Cristiano 

 de la Familia Vicentina 

   En la sociedad civil 

 

 

La agenda actual de las Naciones Unidas y sus agencias es la Agenda 2030, que incluye 17 objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS). 

La organización de las Naciones Unidas, la ONU, es la institución 

internacional que reúne el mayor número de países (193). La ONU fue 

creada después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 con el objetivo 

de mantener la paz y la seguridad internacional. En particular, al 

adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos en diciembre 

de 1948, estableció un marco internacional para el reconocimiento de 

los derechos fundamentales de todos los seres humanos sin distinción. 
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Tal como se mencionó en nuestra última Asamblea Internacional de la AIC en 2017, coinciden con las 

líneas principales de la Encíclica ‘Laudato Si’ proclamada por el Papa Francisco. 

La ONU tiene 5 órganos principales:  

- La Asamblea General: de los 193 miembros  

- El Consejo de Seguridad: 15 miembros 

- El Consejo Económico y Social - ECOSOC: 54 miembros elegidos por tercios por 3 años  

- La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (Países Bajos) 

- La Secretaría   

La ONU ha creado varios organismos, en particular la UNESCO. 

a) La AIC en el ECOSOC en Nueva York: 
   

 

 

Desde 2003, la AIC es reconocida como organización no gubernamental (ONG) de carácter consultivo 

especial por el Consejo Económico y Social.  

Los representantes de la AIC participan en comisiones y eventos relacionados con la pobreza, las 

mujeres y los niños, el cambio climático y el medio ambiente.  

Los representantes AIC son miembros y participan activamente en los siguientes grupos de trabajo:  

 Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para poner fin a la falta de vivienda:  

          http://www.unngoendhomelessness.com 

 Comité de ONG sobre Desarrollo Social: https://ngosocdev.org  

 Comité de ONG sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Nueva York: https://ngocsw.org  

 Coalición de la Familia Vicentina en la ONU 

 

ECOSOC es el Consejo Económico y Social de la ONU. 

 

http://www.unngoendhomelessness.com/
https://www.bing.com/images/search?q=logo+de+l'ecosoc+un&id=9A748BC0611563006DC6A59AD8B3172150143B37&FORM=IQFRBA
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Además, la AIC participa en las actividades de: 

 Foros políticos de alto nivel de la Asamblea General 

 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU   

 División de Comunicación Estratégica del Departamento de Información Pública de las Naciones 

Unidas 

    
MaryAnn Dantuono - Natalie Boone, AIC USA 

Etapas de la participación de la AIC en la ONU: 

 2013 - El ECOSOC aprueba una declaración de la AIC ante la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer, en la que se establece la obligatoriedad de la educación para los niños hasta 

los 16 años.  

 2015 - La AIC se une a las otras ONG de la Familia vicentina presentes en la ONU en Nueva York 

(Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad, Federación de las Hermanas de la Caridad, 

Sociedad de San Vicente de Paúl) para formar una coalición (VFUNNY). 

 2017 - VFUNNY forma el grupo de trabajo para "acabar con la falta de vivienda", en respuesta 

al llamado de la Familia vicentina sobre este tema. En la actualidad hay  60 ONGs involucradas. 

 2017 - VFUNNY organiza un evento paralelo en la Comisión de Desarrollo Social sobre el tema: 

"los tres pilares de la erradicación de la pobreza: participación de las bases, promoción y cambio 

sistémico". 

 
 

 2020 - La AIC dirige a la Comisión sobre el Desarrollo Social una declaración de la sociedad civil 

en nombre del WGEH (Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para poner fin a la falta de 

vivienda).  

Esta declaración fue el documento que los países miembros de las Naciones Unidas utilizaron como 

marco para sus negociaciones durante la Comisión. 
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b) La AIC en la UNESCO, París 
 

 

La AIC tiene el estatus de ONG oficial asociada a la UNESCO desde 2003. 

Isabelle Chaperon, Laurence de la Brosse, Marie Claude Dumont, AIC Francia 

La UNESCO es particularmente responsable de la aplicación del cuarto Objetivo de Desarrollo 

Sostenible: "Educación de calidad para todos", pero está trabajando en casi todos los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Sus prioridades actuales son el continente africano y las niñas y mujeres 

(igualdad de género).  

En la actualidad, unas 400 ONG están acreditadas ante la UNESCO y forman la Conferencia 

Internacional de ONG (ICNGO), que es animada por el Comité de Enlace. 

La mayor parte del trabajo de la AIC se realiza con el Comité de Enlace o durante el ICNGO: 

 Durante los foros internacionales, la preparación y la participación: "Las ciencias, bien común 

de la humanidad" en Moscú en 2018, "Otra mirada a la migración" en Túnez en 2018, 

"Desafiando las desigualdades" en París en 2019. Se ha previsto un foro sobre "Ciudadanía 

Mundial" para el año 2020. 

 En días internacionales como el Día Internacional de la Niña por el grupo "Voces de Niñas" 

dirigido por la AIC en 2018 y 2020.  

 O hablando en varios eventos, durante la Conferencia internacional de ONGs en diciembre de 

2018, o durante el evento paralelo de la Conferencia General de 2019. 

 

La UNESCO es la agencia de la ONU para la educación, la ciencia y la 

cultura; la UNESCO fue fundada en 1945, cuando se creó la ONU. Tiene 

193 estados miembros.  "Puesto que las guerras nacen en la mente de 

los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los 

baluartes de la paz" (Constitución de la UNESCO). 

 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+comit%c3%a9+de+liaison+unesco&id=1C27B521EE69C280F53503A0501502FC148D200F&FORM=IQFRBA
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Con la red CCIC-UNESCO 

 
 

 

 

 

La AIC es miembro y forma parte de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo. La AIC ayuda a preparar 

análisis de ciertos documentos y declaraciones o comunicaciones de la UNESCO al sector 

correspondiente o a la Directora General. Ejemplos: análisis crítico del libro "Directrices 

internacionales para la educación sexual", dirigido a los gobiernos de los Estados para que elaboren 

su programa educativo; observaciones y recomendaciones del CCIC dirigidas al Comité Internacional 

de Bioética (CIB) sobre el proyecto de informe "Los países menos adelantados y la paternidad"; 

contribución al "Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2021" sobre la función de los 

agentes no gubernamentales en la educación. 

El CCIC participa en el importante proyecto del Papa Francisco "Reconstruir el Pacto Mundial de 

Educación" y en "El futuro de la educación - Aprender a ser" de la UNESCO, dos iniciativas que sitúan 

a la educación en el centro de las cuestiones en las que es importante hacer oír nuestra experiencia 

y nuestras convicciones.  

La AIC participa en el pilotaje del foro organizado por el CCIC para noviembre de 2020 en la UNESCO 

sobre los caminos de la educación en un mundo dominado por las nuevas tecnologías, y en la 

organización de reuniones de reflexión en relación con el proyecto del Pacto Mundial para la 

Educación. 

La participación en esta plataforma hace que la labor de las ONG católicas en la UNESCO sea visible 

y, sobre todo, más eficaz. 

c) AIC en el Consejo de Europa, Estrasburgo (Francia) 

 

El Consejo de Europa consta de 7 órganos principales: 

- El Comité de Ministros 

- La Asamblea Parlamentaria 

- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

- El Congreso de Autoridades Locales y Regionales 

- El Comisionado de Derechos Humanos 

- La Conferencia de las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales 

- El Secretario General 

El Centro Católico Internacional de Cooperación con la 
UNESCO (CCIC-UNESCO), creado por el Papa Juan XXIII al 
mismo tiempo que la UNESCO, es una plataforma de OING 
de inspiración católica que actúa como laboratorio de 
ideas, reflexión y propuestas a la UNESCO. 

 

El Consejo de Europa es una organización intergubernamental establecida en 

1949. Reúne a 47 Estados miembros que han firmado previamente el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, un tratado para proteger los derechos 

humanos, la democracia y el estado de derecho. 

. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+conseil+de+l'europe&id=6F6C4311B1DDF7DA3D4A8B7B90CA3B9A23700DAC&FORM=IQFRBA
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La AIC fue reconocida como entidad con estatuto consultivo por el Consejo de Europa en 1990. Desde 

2005, tiene estatuto participativo. 

Desde 2005, las ONG con estatuto participativo constituyen la Conferencia de las OING, que es 

miembro del cuadrílogo del Consejo de Europa (Comité de Ministros; Asamblea Parlamentaria; 

Congreso de Autoridades Locales y Regionales; Conferencia de las OING). Las ONG se comprometen 

en particular a: 

 Promover el respeto de las convenciones y todos los instrumentos jurídicos del Consejo de 

Europa en los países miembros. 

 Contribuir a la aplicación de las normas y políticas del Consejo de Europa en cooperación con 

las ONG locales, regionales y nacionales. 

 Participar activamente en las sesiones y en los trabajos de la Conferencia de las OING. 

 Dar la máxima publicidad a las iniciativas y logros del Consejo de Europa en el campo o campos 

de su competencia. 

La Conferencia de las OING ha adoptado un Plan de Acción 2018-2021 estructurado en torno a 3 

temas: Derechos Humanos; Educación y Cultura; Democracia, Cohesión Social y Desafíos Globales. 

La AIC participa en los siguientes Grupos de Trabajo: 

 Pobreza: desigualdades y disfrute de los derechos que celebra el día 17 de octubre en 

torno a un tema (la pobreza y los derechos del niño en 2019). 

 Cohesión social y territorial: reducir las fracturas sociales y territoriales, teniendo en 

cuenta los derechos humanos en el tratamiento de los riesgos climáticos. 

 Aprendizaje permanente, objetivo: recomendaciones a los Estados Miembros sobre un 

marco de referencia para la educación de adultos. 

En 2019 la AIC contribuyó a la elaboración de recomendaciones: 

 Sobre el cambio climático, la migración y los derechos humanos 

 Sobre el futuro del Consejo de Europa: la sociedad civil se involucra 

 Sobre el derecho a una vivienda adecuada para todos 

 Sobre la pobreza y la precariedad de los estudiantes en Europa 
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La AIC participó en el Coloquio "Construir Europa juntos - 50 años de la Santa Sede en el Consejo de 

Europa". 

     En la Iglesia Universal 
 

 

 

 

 

 

 

Las líneas de reflexión del Foro de Roma son: derechos humanos, desarrollo, salud, educación, familia, 

migración, juventud, antropología cristiana, ecología humana integral. 

Desde diciembre de 2017, la AIC ha participado activamente en la reflexión sobre la inclusión y en la 

elaboración de un documento, en particular en el ámbito de la educación, insistiendo en los aspectos 

informales de la educación (extraescolar), la formación profesional y permanente, así como en la 

necesidad de una educación en la vida afectiva y sexual respetuosa de la persona en toda su dignidad 

humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La AIC es miembro de CINGO (ONG de inspiración cristiana), que 

se reúne 3 o 4 veces al año con la participación del Observador 

Permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa. 

Le El Foro de Roma reúne a un centenar de ONG internacionales de inspiración 

católica que trabajan en la defensa de las instituciones internacionales en todo 

el mundo. Se trata de un foro no jerárquico de discusión, reflexión e 

intercambio, que permite poner en común las experiencias y los conocimientos 

de las distintas ONG y dicasterios y da una imagen armoniosa de la acción de 

la Iglesia. 
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3. ¿Cuáles son los temas de trabajo actuales de las organizaciones internacionales? 

¿O, en qué campos podemos actuar en las organizaciones internacionales, aportando 

nuestras experiencias AIC desde el terreno? 

 

4. Lista de acciones AIC presentadas recientemente en los organismos 

internacionales 

En la UNESCO, en octubre de 2018, para el Día de las Niñas: proyectos AIC en Brasil, Camerún, 

Colombia, El Salvador, Madagascar, México, Filipinas, Ucrania, así como los testimonios de los jóvenes 

recogidos gracias a las voluntarias AIC de estos países.  

En la UNESCO, en enero de 2020, para el Informe sobre el seguimiento de la educación en el mundo 

2021 (GEM 2021): Proyectos AIC Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala, Madagascar, México, Filipinas. 

 

¡Tú también puedes participar en el papel de alerta de la AIC! 

informando al Secretariado Internacional AIC de sus acciones en el campo  

para que juntos podamos construir una sociedad más justa para todos. 

 

 

 

Educación formal e informal en todas las etapas de la vida, educación sexual 

Alfabetización 

Derechos humanos y necesidades básicas: acceso a la protección social, a la 
atención sanitaria, al agua potable. 

Igualdad entre hombres y mujeres; Niños y niñas. 

La falta de vivienda y el acceso a la misma, específicamente para mujeres y niñas 

Trata de seres humanos 

El envejecimiento y los ancianos 

Ciudadanía global 

Inclusión de todos en la sociedad 

Ecología, desarrollo sostenible y desarrollo humano 

La cuestión ética en el desarrollo de la inteligencia artificial 
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Las propuestas de la AIC para la reflexión en equipo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Oración 

 

Primera carta de San Pablo Apóstol a Timoteo, 2, 1-8 

2,1  Recomiendo, ante todo, que se hagan peticiones, oraciones, 

súplicas y acciones de gracias por todos los hombres,  

2,2  por los jefes de estado y todos los gobernantes, para que podamos 

llevar una vida tranquila y de paz, con toda piedad y dignidad. 

2,3  Estas oraciones son buenas, y Dios, nuestro Salvador, las 

escuchará 

2,4  Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 

conocimiento de la verdad. 

2,5  Único es Dios, único también es el mediador entre Dios y los 

hombres, Cristo Jesús, verdadero hombre  

2,6  Él entregó su vida para rescatar a todos, siendo éste el testimonio 

de Dios, en el tiempo fijado por Él. 

2,7   Y me hizo Dios apóstol para proclamar estas cosas; yo no miento 

y es pura verdad. Me hizo maestro de las naciones en lo que se refiere 

a la fe y la verdad 

2,8  Quiero, pues, que oren los hombres en todo lugar; que levanten al 

cielo manos limpias, sin enojos ni discusiones 

El tema de la Asamblea Internacional AIC 2020 en Bogotá es: 

"Paz y libertad en un mundo sostenible". 

¿Cómo cree que su acción AIC contribuye a la construcción de la paz? 

1 

Si su acción AIC coincide con una o más de estas palabras clave, por 

favor rellene el formulario de acción AIC - adjunto - y envíelo al 

Secretariado Internacional: info@aic-international.org. 

¿Cuáles son las palabras clave de las organizaciones internacionales 

que encuentra en sus acciones? 

2 

3 


