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La AIC, Asociación Internacional de Caridades, es una red internacional 
de lucha contra la pobreza presente en 53 países. Integra a más de 
100.000 voluntarios, principalmente mujeres, cristianas, que actúan a 
nivel local. 

Mediante acciones en su entorno, adaptadas a cada contexto, las volun-
tarias se comprometen al lado de los más necesitados, sobre todo con 
las mujeres y sus hijos. Se inspiran en el carisma de su fundador, San 
Vicente de Paúl. 

El objetivo es doble: empoderar a las personas que viven en situación de  
pobreza para que se vuelvan protagonistas de sus propias vidas e im-
plicar a los poderes públicos en la lucha contra la pobreza.

Durante la asamblea internacional de 2017, celebrada en Francia con 
ocasión del 400° aniversario de la asociación, más de 350 volunta-
rias del mundo entero definieron las prioridades comunes que guiaron 
las acciones de la red AIC durante los años 2017-2020:

• Promover un desarrollo humano integral a través de la educación 
• Reforzar nuestra identidad vicentina
• Fomentar un liderazgo responsable y de servicio
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Actualmente, se registran alrededor de 12.000 proyectos de lucha contra la pobreza en las 53 asociaciones de la red AIC. Son exclusivamente 
las voluntarias locales, organizadas en equipos AIC, las que inician los servicios de campo. El radicar en el lugar les proporciona un gran  
conocimiento de la realidad local que les permite aportar las respuestas mejor adaptadas a las situaciones de pobreza detectadas.  
Las autoridades públicas, los socios locales y las instancias internacionales reconocen su competencia en ese ámbito. 

Más vulnerables frente a la pobreza, las mujeres y sus hijos representan el 70% del público beneficiario de los servicios AIC. Los adultos mayores 
también representan una parte importante de los destinatarios.

Las acciones AIC sobre el terreno – Alrededor de 12.000 proyectos

La educación, ¡una prioridad!

La AIC está convencida de que la educación 
es una de las claves para prevenir y luchar 
contra la pobreza. Se experimenta como un 
intercambio recíproco que permite a cada per-
sona identificar y desarrollar sus habilidades y 
su potencial. Por eso muchos proyectos AIC se 
centran en la educación y la formación.

Para los adultos, se trata sobre todo de pro-
yectos de alfabetización, formación profesio-
nal encaminada a la reinserción en el merca-
do laboral, actividades educativas en forma 
de talleres de aprendizaje. Algunas de estas 
formaciones desembocan en la creación de 
actividades generadoras de ingresos, gene-
ralmente en el sector informal, con la aporta-
ción de un pequeño capital de base. 

En Madagascar, las voluntarias AIC organi-
zan cursos de alfabetización para adultos, 
en su mayoría mujeres. Al final de estos 
cursos de capacitación, se alienta a los 
beneficiarios a que inicien una actividad 
generadora de ingresos otorgándoles un 
microcrédito. 

Varios proyectos promueven el empodera-
miento de la mujer. Algunos de ellos tienen el 
objetivo específico de prevenir y luchar contra 
la violencia hacia las mujeres, en especial me-
diante la sensibilización de las comunidades.

Amparo vivía gracias a los ingresos de su 
granja en Colombia. A causa de los conflic-
tos armados, fue desplazada y se encontró 
sola con sus hijos en Bogotá, sin trabajo. 
A fin de poder ofrecer un futuro mejor a las 
numerosas personas que se encuentran en 
esa situación, las voluntarias AIC han orga-
nizado varios cursos de capacitación profe-
sional para facilitar su reinserción laboral. 

En las Filipinas, las voluntarias AIC propor-
cionan apoyo afectivo y soporte escolar 
a jóvenes víctimas de abusos sexuales. 
Recientemente también les han estado ofre-
ciendo la oportunidad de capacitarse para 
aprender a cultivar un huerto.

Para los niños, los apoyos que se ofrecen se 
presentan bajo la forma de guarderías, cen-
tros pre-escolares, reinserción en el sistema 
escolar, becas de estudio, ayuda para las 
tareas. 

En los últimos años, algunos proyectos se han 
centrado en la educación a la paz, a la ciu-
dadanía y a la no violencia. 

Gloria estudia en una escuela primaria de 
un barrio desfavorecido de Panamá. Las 
voluntarias AIC organizan allí talleres de 
prevención de adicciones y participación 
ciudadana en colaboración con los bom-
beros, la policía y psicólogos. 

Nueva tendencia: sensibilización al 
desarrollo sostenible
Desde 2017, este tema ha ido surgiendo en 
los proyectos AIC en respuesta al llamado de 
la ONU con sus Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y del Papa Francisco a través de su En-
cíclica «Laudato Sí». Un número creciente de 
voluntarias ha ido adoptando medidas con-
cretas que toman en cuenta esta dimensión 
en sus acciones de lucha contra la pobreza. 

En Brasil, Cecilia viene cada semana, 
como otras familias vulnerables, a buscar 
verduras orgánicas en un huerto comunita-
rio creado por voluntarias AIC en un terreno 
antes ocupado por delincuentes. El exce-
dente de la producción se vende a bajo 
precio a la comunidad local. 

En Camerún, voluntarias AIC han creado 
una plantación de plátanos con un doble 
objetivo: luchar contra la erosión del suelo 
y, gracias a la producción, recaudar fon-
dos para que jóvenes no escolarizados 
puedan beneficiarse de una capacitación 
profesional y ofrecer ayuda a aldeanos dis-
capacitados. 

A invitación de un grupo de voluntarias AIC 
de Italia, Alessandra participó en la crea-
ción de un huerto social orgánico con otras 
personas que como ella sufren alguna dis-
capacidad. Este proyecto contribuye a su 
integración social y a su empoderamiento 
gracias a la participación de ciudadanos 
de todas edades que fomentan tanto el mu-
nicipio como las parroquias.
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Salud, nutrición

Las voluntarias AIC proponen a menudo co-
medores escolares a los niños, sabiendo que 
la malnutrición es un gran obstáculo para la 
educación. 

Varios grupos de voluntarios también organi-
zan comedores populares abiertos al público, 
u organizan tiendas sociales de alimentación. 
La ayuda urgente, mediante entrega de ali-
mentos ocupa también un lugar importante en 
las acciones AIC. 

En América Latina, las voluntarias abren dis-
pensarios y albergues para enfermos de zo-
nas rurales que llegan a la ciudad para su 
tratamiento. Otros voluntarios, en especial en 
África, organizan mutuas de salud u ofrecen 
medicamentos a precios bajos.

En Bolivia, Sonia que sufre insuficiencia 
renal visita con regularidad un centro AIC. 
Allí convive con otros pacientes que sufren 
la misma enfermedad que ella y todos re-
ciben medicamentos que sus familias muy 
pobres no pueden pagarles, además de un 
apoyo con alimentos adaptados a su esta-
do de salud. 

En México, Lili sufre de discapacidad vi-
sual. Gracias a los talleres organizados por 
las voluntarias AIC ha aprendido a moverse 
con un bastón blanco y ahora se atreve a 
salir a la calle. También se está capacitan-
do en computación con un ordenador ha-
blante. 

Acompañamiento individual  
y colectivo

Todos los proyectos AIC llevan un acompaña-
miento individual o colectivo a las personas 
en situación de pobreza. Permiten recrear el 
vínculo social y romper el aislamiento, al mis-
mo tiempo que prestan una atención integral 
a la persona. 

Hay muchos tipos diferentes de proyectos de 
acompañamiento individual, incluyendo vi-
sitas domiciliarias, visitas a enfermos en los 
hospitales y a presos. Por lo general, se llevan 
a cabo a petición de trabajadores sociales 
de instituciones públicas o privadas.

En Cuba, Rocío vive sola en una casa in-
salubre. Las voluntarias AIC de su pueblo 
vienen a hacer la limpieza y le llevan una 
comida varias veces a la semana. A veces 
también la invitan a participar en una activi-
dad con otros adultos mayores. 

Numerosos proyectos AIC ponen a disposi-
ción de sus beneficiarios centros sociales, 
espacios de escucha y de intercambio don-
de se recibe a las personas en un ambiente 
afectuoso.

Tanto en los Estados Unidos como en Europa, 
existen muchos roperos, centros de día para 
desempleados, migrantes, drogadictos y per-
sonas sin techo, así como centros de acogida 
para las familias de los presos. En América 
Latina, varios grupos AIC han abierto asilos y 
estancias de día para ancianos y albergues 
de tránsito. En África son más bien orfanatos. 

Crecientes desafíos: migración y 
falta de vivienda 

Ya sea por razones climáticas, políticas o 
económicas, muchas personas emprenden el 
camino de exilio. Esta afluencia masiva de 
personas migrantes en busca de un futuro me-
jor ha llevado a voluntarias AIC alrededor del 
mundo a ofrecer a esas personas apoyos en 
diversas formas.

En Francia, a fin de fomentar la integración 
social de los migrantes las voluntarias AIC 
proponen cursos de francés o alfabetiza-
ción así como una formación para apren-
der la cultura del país, etapa indispensable 
para conseguir los permisos de residencia. 
Un momento valioso para algunas mujeres 
que de no ser así, no se atreverían a salir 
de sus casas. 

En los EUA, además de las clases de inglés 
las voluntarias AIC proponen a las mujeres 
migrantes clases para conseguir la equiva-
lencia de sus certificados de secundaria. 
Una oportunidad para desarrollar su con-
fianza en sí mismas y descubrir la importan-
cia del apoyo de una comunidad.

En muchos países hay un número creciente de 
personas sin techo. La atención a esas perso-
nas así como la sensibilización de la socie-
dad sobre esa situación preocupante se han 
vuelto prioridades para muchos grupos AIC. 

En Alemania, voluntarias AIC realizaron 
actividades de sensibilización para llamar 
la atención sobre la falta de viviendas en 
su país, por ejemplo colocando sus catres 
frente al ayuntamiento. Frente a la afluen-
cia de refugiados otro grupo coopera con 
el municipio local a fin de poder propor-
cionarles muebles y artículos domésticos a 
bajo precio. 

Personas migrantes  
nos comparten…

«Yo diría que esta asociación es como un 
barquito que acoge a las personas que es-
tán en la calle, que necesitan una luz para 
orientarse en el camino» nos comparte Pe-
dro, un migrante acogido en Francia.

«Con mis 5 hijos, tuve que emigrar a Bogo-
tá a causa de los conflictos armados», nos 
cuenta Anna de Colombia. «Después de la 
angustia, el sufrimiento y la inseguridad en 
la que tuve que vivir, el apoyo que recibí 
de las voluntarias AIC fue para mí una ben-
dición de Dios, una luz en este camino de 
oscuridad causado por mi desplazamiento. 
Gracias a este apoyo, tuve la fuerza para 
seguir luchando. Ahora que he recibido las 
máquinas y la materia prima para trabajar 
en casa, espero poder mantener a mis hi-
jos».
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La tarea del Consejo Directivo consiste en reforzar los lazos y las sinergias entre las asociaciones nacionales miembros de la red 
AIC, para que las prácticas de lucha contra la pobreza alcancen la máxima eficacia, siguiendo las prioridades establecidas. 

El Consejo Directivo electo en 2017 estuvo integra-
do por 10 miembros de 8 nacionalidades diferen-
tes. Se distribuyeron responsabilidades geográficas 
(animación de los diferentes continentes) y transver-
sales (animación, coordinación, formación, comu-
nicación y visibilidad de la AIC, representaciones, 
búsqueda de fondos). 

Formación 

Seminarios continentales 
•  Formación para asesores laicos, en 2018: en 

América Latina, 64 participantes de 18 países.

•  Formación para profundizar la responsabilidad 
y el servicio en el liderazgo, en 2019:
- En Europa, 30 participantes de 9 países 
- En Asia, 47 participantes de 9 países
- En África, 47 participantes de 9 países

Visitas de formación a las asociaciones 
nacionales AIC
Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Cam-
boya, Camerún, Cuba, Curazao, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Hon-
duras, Irlanda, Japón, Laos, Madagascar, México, 
Panamá, Paraguay, Tailandia, Taiwán, Vietnam.

Publicación de documentos 
 de formación 
Se estuvieron enviando 30 fichas de formación 
mensuales o bimensuales por vía electrónica a toda 
la red AIC sobre temas relacionados con las prio-
ridades AIC. 

Formación en línea
-  Diplomado AIC: Diseñado en español, se ha tradu-
cido al inglés, francés, alemán, italiano y portugués 
y adaptado a la cultura de los diferentes continen-
tes. 199 voluntarias de Africa, América latina, Asia 
y Europa pudieron seguir esta formación.

 
-  Formación para Asesores Laicos: 42 voluntarias 

de América Latina iniciaron una formación de 3 
años. En EUA, 33 voluntarias han seguido una for-
mación de forma semi-virtual que se da en 1 año.

Comunicación y visibilidad
Dentro de la red AIC, los contactos frecuentes con 
las Presidentas Nacionales y las visitas a las Asocia-
ciones contribuyeron a reforzar los lazos de unión 
y los intercambios entre asociaciones nacionales 
AIC.

Se ha actualizado nuestra página web a fin de dar 
mayor visibilidad a las acciones de campo, al tra-
bajo de las Representantes así como a diversas ini-
ciativas de la red AIC. A través de la página Face-
book, se han dado noticias con regularidad sobre 
eventos y acciones relevantes de las Asociaciones. 

Dentro de los Organismos Internacionales (ECO-
SOC – UNESCO - Consejo de Europa - Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral – 
CRESCENDO) las representantes AIC denuncian 
la pobreza dando testimonio de las acciones AIC. 
También participan en los Foros mundiales de las 
OING de inspiración Católica y ejercen acciones 
de presión.

Dentro de la Familia Vicentina con la cual colabora 
estrechamente a todos los niveles, la AIC es miem-
bro de las Comisiones ‘Cambio Sistémico’, ‘Forma-
ción para la Colaboración’ e ‘Iniciativa para Haití’. 

Recaudación de fondos
Contactos sistemáticos con organismos privados o 
públicos para solicitar fondos y búsqueda perma-
nente de nuevos donantes.

AIC Solidarité organiza un evento anual de recau-
dación de fondos ante el público belga para apo-
yar proyectos AIC de los países en desarrollo. 
En julio 2019 se creó un Fondo de los Amigos de 
la AIC ante la Fundación Rey Balduino a fin de 
recaudar donativos en Bélgica y en algunos otros 
países como Francia y Luxemburgo.

Mediante la red ‘Transnational Giving Europe’ es 
posible conseguir la desgravación para los dona-
tivos realizados por benefactores domiciliados en 
países europeos. 

Coordinación y gestión  
de la red AIC
El Secretariado internacional es el centro de las 
informaciones que intercambian los diferentes  
actores de la red AIC. En estrecha colaboración 
con el Comité Permanente, ofrece su apoyo al  
Consejo Directivo para coordinar la comunicación 
y los encuentros internacionales entre dichos acto-
res. El equipo cuenta con 4 miembros permanentes 
a tiempo parcial y 3 voluntarias. 

En colaboración con la Tesorera vela por la buena 
gestión de las finanzas y del Fondo de Solidari-
dad. Alimentado por las asociaciones miembros 
este Fondo permite otorgar una ayuda urgente a 
asociaciones que enfrentan dificultades con motivo 
de catástrofes naturales, conflictos armados, etc. En 
2017-2020, se apoyaron a las asociaciones AIC 
de Cuba, Colombia, Guatemala, Haití, Mexico, 
Perú, Siria, Ucrania y Venezuela.

Apoyo a los proyectos AIC 
En 2017-2020, el Servicio de proyectos de AIC 
Solidarité acompañó y consiguió fondos para apo-
yar 36 proyectos en los países en desarrollo. 

La AIC fomenta también hermanamientos e inter-
cambios de buenas prácticas entre grupos AIC de 
diferentes países.

Premios AIC 
A fin de alentar el voluntariado AIC a adoptar medi-
das concretas para fomentar el desarrollo sostenible 
en sus acciones de lucha contra la pobreza, se lan-
zó el Premio Dominique para el desarrollo soste-
nible. Un primer llamado a proyectos tuvo lugar en 
junio 2018 y otro en septiembre 2019. 

A fin de seguir fomentando iniciativas AIC dirigidas 
a prevenir y luchar contra la violencia hacia las mu-
jeres, en septiembre 2019 se lanzó la 8a edición 
del Premio Claire y Jean Delva.

Los diferentes proyectos procedentes de los 4 con-
tinentes que participaron en esos dos Premios de-
mostraron una notable concientización y una gran 
creatividad por parte de las voluntarias AIC. Se 
compartieron con toda la red AIC a fin de inspirar 
a otros grupos. En total, se premiaron 8 proyectos 
(Argentina, Brasil, Colombia, Italia y Nigeria). 

Perspectivas de la AIC 
En marzo 2020 se celebrará la XXI Asamblea inter-
nacional de Delegadas AIC en Bogotá, Colombia, 
con el lema “Paz y libertad en un mundo susten-
table”. Una oportunidad para capacitarse e inter-
cambiar experiencias sobre la respuesta que dar 
frente a las pobrezas actuales (migración, trata de 
personas, sin hogarismo), así como evaluar nuestros 
proyectos cimentados en la Ecología Integral.
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