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Aplicación de las L.P. 2009-2011

La Asamblea de delegadas de la AIC reunirá en Madrid, 
España, alrededor de 300 participantes, entre el 30 de marzo  
y el 3 de abril próximos.

Es una oportunidad que debemos aprovechar al máximo para 
avanzar en nuestra misión AIC : actuar contra toda clase de 
pobreza y de exclusión, principalmente la que afecta a las 
mujeres, mediante proyectos que cambien sus condiciones 
de vida.

En efecto, la AIC, desde hace algunos años, ha focalizado 
su reflexión y su acción sobre la pobreza que afecta a las 
mujeres. Al mismo tiempo nos hemos unido al esfuerzo de 
la familia vicenciana para entrar en un proceso de cambio 
sistémico, para que nuestras acciones al lado de los más 
pobres transformen realmente sus condiciones de vida.

Recordemos :
2007, Roma: los orígenes culturales de la  pobreza de las  -
mujeres
2009, México  las discriminaciones que sufren las mujeres  -
son una de las mayores causas de su pobreza.

Nuestras líneas programáticas 2009-2011 (más adelante 
«L.P.»), ver p. 4, nos invitan a actuar en 3 niveles: 

el personal : se trata tanto de nosotras mismas como  B
de las mujeres en situación de pobreza, 
el de nuestras actividades  AIC, B
el de la sociedad en general. B

IntroduccIón

Evaluar el camino recorrido
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¿Donde nos encontramos actualmente?
Este cuaderno desea ayudarnos a evaluar el camino 
recorrido,

¿ Cómo pueden nuestros objetivos responder a nuestras  ●
Líneas Programáticas y llevar a un verdadero cambio 
sistémico? (capitulo I)
¿Cuáles son los resultados de los Objetivos del Milenio  ●
para el Desarrollo (OMD) sobre las condiciones de 
vida de las mujeres? (capitulo II)
¿ Cúales son las bases bíblicas y teológicas de la  ●
igual dignidad de los hombres y de las mujeres? 
(capitulo III)

Que este alto en el camino sea fructífero para cada grupo 
AIC y nos prepare a nuestra próxima Asamblea 2011 :

Educar,
un camino para construir juntos

AIC México
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1 - Líneas Programáticas  AIC 2009 – 2011
Conscientes de que:

Existe una interacción entre la cultura y la pobreza de las  -
mujeres ;
Cada cultura puede evolucionar ; -
Para que las situaciones cambien, tienen que cambiar las  -
personas.

Los miembros de la A.I.C. se comprometen a: 
Acompañar a las mujeres hacia un cambio personal y  una 1. 
conciencia de responsabilidad 
Con la convicción de que:

Cada voluntario puede cambiar su forma de pensar y de actuar; ●
Todo cambio debe venir de la persona, y de la toma de  ●
conciencia de su situación;
Cada mujer puede encontrar en sí misma, los recursos  ●
para construir su proyecto de vida;
Cada mujer, tiene la capacidad de evolucionar y hacer  ●
evolucionar su propia cultura;

En la AIC, fortalecer su compromiso con las pobrezas de las   2. 
mujeres 
A través de:

La creación y el desarrollo de espacios de intercambio, para compartir  ●
dificultades, unir esfuerzos, crear liderazgos y encontrar soluciones.
La educación para un reparto equilibrado de los roles,  ●
entre hombres y mujeres.
La formación y la defensa de los Derechos Humanos, sobre  ●
todo de las mujeres, y la formación a la acción política, 

Capitulo I 
En los proyectos AIC: ¿Somos conscientes de lo que estamos 
logrando, al aplicar las Líneas Programáticas y el Cambio Sisté-
mico, para responder a las pobrezas de las mujeres? 
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para la creación y la aplicación de las leyes, en favor de 
las mujeres.

En la sociedad, responsabilizar a las personas y a los 3. 
organismos
Fortaleciendo:

El trabajo en redes, procurando la promoción de las mujeres; ●
Las acciones de presión, para involucrar  responsablemente  ●
a la sociedad;
La sensibilización y utilización de los medios de  ●
comunicación, para promover la dignidad de las mujeres.

Reafirmando los valores que sostienen la acción de la A.I.C.:
El respeto de la dignidad de las mujeres; ●
La solidaridad entre las mujeres; ●
El fortalecimiento del sentido de familia; ●
Una formación espiritual vicenciana profunda y congruente. ●

AIC Perú - Proyecto de lucha contra la violencia hacia las mujeres 
Laureado 2009 del premio Claire & Jean Delva
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El proyecto pretende sustentar y responder de manera integral, 
a las necesidades que se detectaron en una comunidad de 80 
madres de niños en situación de discapacidad múltiple, la 
mayoría cabezas de familia, que acuden a un Centro para 
minusválidos de las Hijas de la Caridad, en donde colaboran 
las voluntarias.  Principalmente se trabaja en su formación 
como coterapeutas de sus hijos,  mediante la promoción de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje de conocimientos teóricos 
y prácticos, sobre las características (síntomas, déficits, etc.) 
de la discapacidad, y formas de manejo terapéutico del niño.  
Esta actividad de formación, se hace con la intervención directa 

de la madre en terapia, bajo la instrucción y supervisión del 
equipo interdisciplinario, es decir: Fisioterapeuta, Terapeuta 
Ocupacional, Fonoaudióloga y Psicóloga, y con el acompañamiento 

2 - Proyecto “Madres Coterapeutas en Acción” 
(Cali, AIC Colombia)

AIC Colombia - Proyecto Cali
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de las 15 voluntarias AIC, quienes apoyan permanentemente, 
todas las actividades que se desarrollan en el Centro.  
Aplicación de las Líneas Programáticas y Cambio sistémico
El presente proyecto tiene como objetivo, la implementación 
del cambio sistémico, partiendo de los niños en situación de 
discapacidad hacia sus madres. Considera su pobreza no solo 
traducida en la escasez de recursos personales y económicos,  
sino tiene en cuenta todos los elementos de la situación que 
tienen que afrontar, inmersas en una sociedad que aún no está 
preparada para asumir la diferencia.
El presente proyecto también se enmarca en la aplicación las 3 
Líneas Programáticas de la AIC, como vamos a mencionar en 
seguida:

El proyecto presta un especial cuidado a la salud  ▪
psicoemocional y espiritual de estas mamás, para ayudarles 
a aceptar el hándicap, y promover su crecimiento como 
personas integrales; por tanto, ofrece espacios de encuentro y 
crecimiento espiritual a través de convivencias de formación 
espiritual, como también talleres especializados en Familia, 
arte terapia y relajación, para promover su crecimiento 
holístico.

1 H a y 2a L.P. :
“Todo cambio debe venir de la persona y de la toma de  -
consciencia de su situación  
Cada mujer puede encontrar en sí misma los recursos para  -
construir su proyecto de vida
La creación y el desarrollo de espacios de intercambio, para    -
compartir dificultades, unir esfuerzos, crear liderazgos y 
encontrar soluciones.”

La modalidad de formación a madres coterapeutas es  ▪
novedosa, porque quiere promover un cambio cultural de la 
actitud de la sociedad, hacia el hándicap y de las formas de 
rehabilitación.
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El proyecto está pensado para promover un cambio cultural  ▪
en el concepto y la visión de la rehabilitación que se tiene en la 
ciudad, donde regularmente un  proceso de rehabilitación se 
hace a puerta cerrada, donde además el gobierno municipal 
aun favorece la dependencia institucional de los usuarios 
de dichos servicios, así como un proceso de rehabilitación 
centrado más en la patología que en  la funcionalidad de 
cada niño. 

Premisa L. P.: H  “Conscientes de que: 
Existe una interacción entre la cultura y la pobreza de las  -
mujeres ; 
Cada cultura puede evolucionar.”  -

Otro de los componentes fundamentales de este proyecto,  ▪
es la trascendencia del mismo a nivel social, porque quiere 
promover un cambio cultural de la actitud de la sociedad, 
hacia el handicap y de las formas de rehabilitación, y además 
servirá de instrumento para atraer a otros grupos de madres, 
que apenas comienzan su primer contacto con la realidad de 
la discapacidad, mediante la creación de una red de apoyo 
que se propone ampliar el impacto y beneficio del proyecto, 
y posibilitar la réplica del mismo, a otras instancias de la 
ciudad. 

2 H a y 3a L.P. : “Fortaleciendo:
La formación y la defensa de los Derechos Humanos, sobre  -
todo de las mujeres y la formación a la acción política 
Las acciones de presión, para involucrar, responsablemente,  -
a la sociedad
El trabajo en redes, procurando la promoción de las  -
mujeres
La formación y la defensa de los Derechos Humanos, sobre  -
todo de las mujeres y la formación a la acción política.”
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3 - Proyecto “Paloma”
(Alicante - AIC España )

En este Proyecto Paloma, de 
Alicante, España, se cumplen las 
tres Líneas Programáticas 2009 – 
2011 : “Acompañar a las mujeres a 
un cambio personal…… ”,
“Fortalecer su compromiso con las pobrezas…” y 
“Responsabilizar a las personas y los organismos”. 
Veámoslo: 

Respondiendo a la llamada de nuestro fundador San  ▪
Vicente de Paúl, que nos aconsejaba que: “Amemos a Dios, 
pero que sea con el sudor de nuestra frente y el esfuerzo de 
nuestros brazos”, y viviendo las necesidades de nuestro 
barrio, en 1990 la Asociación de Caridad de San Vicente de 
Paúl, comenzó el Proyecto Paloma, como un lugar donde 
pudieran acudir mujeres que estuvieran atravesando 
una situación difícil de resolver, ofreciéndoles no solo 
acogida y respuesta inmediata a su situación, sino “la 
caña para pescar”, a fin de que ellas mismas pudieran 
salir a flote con sus recursos personales.
Así se iniciaron talleres de formación prelaboral, que  ▪
actualmente dirigen 43 voluntarias (de AIC, de JMV y 
simpatizantes de nuestra asociación): de cocina y servicio 
doméstico, de corte y confección, de alfabetización y de 
graduado escolar. 

1 H a L.P. : “Con la convicción de que:
Todo cambio debe venir de la persona y de la toma de  -
conciencia de su situación; 
Cada mujer puede encontrar en sí misma los recursos para  -
construir su proyecto de vida;
Cada mujer, tiene la capacidad de evolucionar y hacer  -
evolucionar su propia cultura.”
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Con los años, hemos ido creciendo y adaptándonos a las  ▪
nuevas necesidades, y ahora también hay talleres de español, 
de educación infantil, de ayuda a domicilio a mayores, de 
autoestima, además de servicio jurídico, psicológico y social. 
Los hijos de estas mujeres, por otro lado, pueden formarse, 
jugar, divertirse etc. en nuestra guardería, mientras sus 
madres están en los talleres.
Un elemento de cambio importante es que se les facilita a la  ▪
mujeres, a través de bolsas de empleo, que puedan entrar en 
el mundo laboral. 
En 2009 atendimos a 735 mujeres, de las cuales 193  ▪
quedaron en lista de espera sin poder realizar los cursos. 
Este año, ante el cambio de situación económica que está 
viviendo nuestra sociedad, cada vez es más difícil insertar 
laboralmente a las mujeres que acuden a nuestro Proyecto, 
por lo que nos encontramos diariamente con situaciones de 
absoluta emergencia en cuanto a necesidades de alimentos. 
Por ello, hemos tenido que solicitar ayudas para  alimentos 
a organismos oficiales, a fin de poder facilitar víveres de 
emergencia a las mujeres que acuden a nuestros talleres de 
formación para el empleo, así como a sus familias.

AIC España : Proyecto Paloma
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2 H a L.P. : “A través de: 
La creación y el desarrollo de espacios de intercambio  -
para compartir dificultades, unir esfuerzos, encontrar 
soluciones;
La educación a un reparto equilibrado de los roles entre  -
hombres y mujeres.”

El colectivo más numeroso de mujeres que acuden al Palomar,  ▪
es el de inmigrantes, y es bien sabido que estas mujeres, 
dejan su tierra y su familia para desde la distancia, encontrar 
los recursos necesarios que les permitan sobrevivir. Por esto 
es que vienen demandando trabajo y conocimiento de las 
costumbres españolas, para poder trabajar de empleadas 
de hogar. En nuestro taller de cocina se les enseñan estas 
nociones, y se les facilita a través de la bolsa de empleo, que 
puedan entrar en el mundo laboral. No obstante, y aunque 
éste es el objetivo prioritario del taller, el resultado obtenido 
es mucho mayor. 
La escucha activa, el tener un espacio de acogida y atención  ▪
personal, aun sin existir una demanda implícita o explícita, 
la formación de nuevos lazos de amistad y nuevas redes 
sociales y humanas, son lo que verdaderamente dan vida al 
Proyecto y encaminan nuestros pasos. 

3a L.P.:  H “Fortaleciendo:
El trabajo en redes, procurando la promoción de las  -
mujeres.
Las acciones de presión, para involucrar responsablemente,  -
a la sociedad.” 

En el Proyecto Paloma se ha trabajado también, desde la óptica 
del modelo del Cambio Sistémico, es decir: 

Consideramos a la mujer que acude a nuestro Proyecto como  H
protagonista de su propio cambio, no como una víctima 
de las circunstancias, o como necesitada de protección 
matriarcal. 
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Se ha analizado y se evalúa continuamente la realidad del  H
contexto en que nos encontramos, y nos hemos ido adaptando 
a las circunstancias nuevas que van surgiendo.
Trabajamos junto con la mujer y sus familias, desde todas  H
las perspectivas: bio – psico - social, y siempre desde el 
respeto a todas las religiones, procurando el crecimiento 
espiritual.
Evaluamos nuestras actividades desde todos los aspectos,  H
en un sentido transdisciplinario: las usuarias, los 
voluntarios, los técnicos y los recursos externos, con los 
que nos coordinamos.
Trabajamos en red con los Servicios Sociales Municipales,  H
con los Centros de Mujeres Benacantil, Oblatas, Adoratrices, 
con los Centros de Salud, con Caritas, con Cruz Roja, y 
Alicante Acoge, para coordinarnos y evitar así duplicidad 
de recursos, y a la vez ser más eficaces.
Al principio del curso, se establecen los objetivos y los  H
resultados que esperamos, así como un presupuesto 
estimado de gastos y de ingresos, para conseguir el 
mantenimiento y la autofinanciación del Proyecto. 

En resumen, trabajamos para y con el pobre, en 
continuo cambio y evaluación de lo que hacemos, y de 
las circunstancias que nos rodean, siempre inspirados en 
San Vicente de Paúl, teniendo en mente que «No puede 
haber caridad si no va acompañada de justicia».  
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Desde hace algunos años  hemos centrado nuestra reflexión 
y nuestras acciones sobre la pobreza de las mujeres y sobre 
el esfuerzo necesario para entrar en un proceso de cambio 
sistémico. 
Los dos precedentes proyectos dan una respuesta directa  a la 
pobreza de las mujeres, pero en la AIC existen un gran número 
de otros proyectos que no tienen a las mujeres por objetivo 
exclusivo, incluso si a menudo, la mayoría de los destinatarios 
son mujeres. Cada proyecto puede insertarse en el marco de 
las Líneas Programáticas y puede llevar a cabo un Cambio 
Sistémico. Somos conscientes de que solamente creando 
comunidades solidarias y una verdadera sensibilización de la 
sociedad, podrá cambiar la situación de las mujeres pobres y de 
los niños. 
Acto seguido, un proyecto que tiene por objetivo a las personas 
mayores y que ha logrado un importante cambio.

4 - Proyecto “Comida en común”
( Loehne - AIC Alemania )

Un grupo de voluntarias de  Loehne, pequeña ciudad de 
Alemania, en la diócesis de Paderborn, había organizado servir 
una comida caliente durante toda la semana para las personas 
mayores de la parroquia. La cantina estaba situada cerca de 
una escuela. Tras algún tiempo de funcionamiento el director 
de la escuela comunica al grupo que  cuenta con alumnos que 
no tienen una comida caliente durante todo el día, a causa de la 
situación de sus familias. Estos alumnos se alimentan de algún 
pequeño bocadillo tras sus lecciones. 

a) Introducción

b) Proyecto
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Las voluntarias discuten sobre esta solicitud entre ellas y con los 
destinatarios de su acción y llegan a tomar la decisión de ampliar 
su proyecto y recibir a los jóvenes alumnos con dos objetivos:

ofrecer una comida sana a los niños y,1. 
ofrecer a las personas mayores, que a menudo viven solas, 2. 
la posibilidad de entrar en contacto con los jóvenes y la 
ocasión de  intercambiar  con otra generación.

Contar con una comida caliente y sana una vez al día, es un 
objetivo esencial para la nutrición de los niños y de los jóvenes, 
así como de las personas mayores.
Al lado de la nutrición sana, el proyecto persigue también 
un objetivo educativo para los jóvenes: durante la comida en 
común con las personas mayores, los jóvenes tienen ocasión 
de conocerlas, de aprender las reglas de educación para comer 
juntos, y de aprender a sentirse responsables hacia los demás.
Esta decisión lleva a un verdadero cambio a 180° en el proyecto 
y es un lazo con las L. P. que afirman: “Cada voluntaria 
puede cambiar su manera de pensar y de actuar», y subraya 
la importancia de “la creación y el desarrollo de espacios de 
intercambio”.
La organización del proyecto, con dos grupos meta diferentes, ha 
necesitado la colaboración de diferentes grupos e instituciones: 
el ayuntamiento, la Iglesia protestante y la católica, los servicios 
de salud de la ciudad, el Lions Club, la escuela, los padres de 
los jóvenes, las personas mayores destinatarias iniciales del 
proyecto.
Todos estos contactos han contribuido en gran manera a dar 
más visibilidad al grupo AIC en la ciudad.
Las voluntarias AIC (más de 20) se comprometen en la 
preparación de la comida, en la búsqueda de fondos, en mantener 
los contactos necesarios con las instituciones oficiales, en 
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permanecer a la “escucha” de sus invitados: en una palabra, se 
comprometen a mejorar la sociedad civil de su ciudad.
Este tipo de acción pone en obra la 3ª L. P.:

“Reforzar el trabajo en red, -
Ejercer acciones de presión para involucrar, de manera  -
responsable, a la sociedad.”

*
Algunas sugerencias que podemos sacar de estos proyectos 

para trabajar en un proceso de Cambio Sistémico. 
La experiencia de los tres proyectos que presentamos, nos 
ayuda a sacar algunos puntos necesarios para lograr un Cambio 
Sistémico, siempre aplicando las L. P. AIC, como por ejemplo :

Tener la audacia de pensar en un verdadero cambio, de 180° 1. 
en lo que ya estamos haciendo, y tener el valor de hacerlo.
Analizar el problema considerando todos los elementos, 2. 
para llegar a tener una nueva visión, y lograr introducir un 
nuevo enfoque en el proyecto.  

AIC-Madagascar: Proyecto Tsiry, laureado 2009 del Premio de la 
Familia Vicenciana para el cambio sistémico
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Tener una visión holistica integral, abordando toda una serie 3. 
de necesidades humanas elementales, tanto individuales 
como sociales, espirituales y físicas. En particular 
necesidades como la salud, la educación, el crecimiento 
espiritual, el empleo etc.
Poner un acento particular, en programas que permitan 4. 
a las personas ser autónomas, y atacar especialmente las 
causas que originan la pobreza. 
Elaborar una visión que sea compartida por las distintas 5. 
partes comprometidas: comunidades pobres, personas 
interesadas, donantes,  iglesias, gobiernos, ONG’s, el 
sector particular, sindicatos, los medios de comunicación, 
organizaciones y redes internacionales, etc.
Implicar a los destinatarios, tanto si son niños, como jóvenes,  6. 
mujeres o ancianos, en todas las etapas del proyecto.
Evaluar nuestras actividades desde todos los aspectos, en 7. 
un sentido transdisciplinario: las usuarias, los voluntarios, 
los técnicos y los recursos externos, con los que nos 
coordinamos.
Al principio del curso, establecer los objetivos y los resultados 8. 
que esperamos, así como un presupuesto estimado de 
gastos y de ingresos, para conseguir el mantenimiento y la 
autofinanciación del Proyecto. 
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CAPITULO II
En los Organismos Internacionales, ¿Avanzan los programas 
para el desarrollo de las mujeres? 

1 - La Comisión sobre el Estatuto de la Mujer 

La adopción en 1995 de la declaración de Pekín (Beijing) y de 
la Plataforma para la Acción (Igualdad, Desarrollo y Paz) ha 
consolidado los esfuerzos realizados hasta hoy para sobrepasar 
los obstáculos, con el fin de llegar a la igualdad hombre-mujer y 
a la autonomía de las mujeres. Del 1° al 12 de marzo, durante 
su 54 sesión, la CSW emprendió la revisión de la puesta en obra 
de la Declaración. 

(CSW): Pekín + 15

Se puso el acento sobre el compartir las experiencias, con miras 
a sobrepasar los últimos obstáculos y a tomar nuevos desafíos, 
entre ellos los relacionados con  los Objetivos del Milenio para 
el Desarrollo. Los Estados miembros, los representantes de las 
ONG y las entidades de las Naciones Unidas participaron en 
esta sesión. 

54a sesión de las NU sobre el Estatuto de la Mujer - Nueva York mars 2010
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Acción de presión por parte de las ONG: 
una realización importante

Muy recientemente, la Asamblea de las Naciones Unidas ha 
adoptado una resolución tendiendo a crear una nueva agencia 
“ONU Mujeres” para la igualdad de géneros. Es el resultado 
de cuatro años de campaña por parte de las ONG.
Las ONG concentran desde ahora sus esfuerzos en asegurar 
que la nueva agencia dispone de los recursos humanos y econó-
micos necesarios para cumplir su misión.

Además, numerosas mujeres, 
llegadas de los cuatro rincones del 
mundo, se reunieron en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York.  
La CSW fue creada en 1964 por el 
Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC) para 
preparar las recomendaciones y 
los informes del Consejo sobre la 
promoción de los derechos de la 
mujer. 

Estos derechos fueron definidos por la Convención sobre la 
erradicación de toda clase de discriminación hacia las mujeres 
(CEDAW), adoptada en 1979 por la Asamblea general de las 
Naciones Unidas. La Convención fué ratificada por numerosos 
países pero está lejos de ser aplicada en todas partes.
Las Naciones Unidas han  jugado un importante papel para 
imponer los derechos de las mujeres y promover su autonomía 
desde hace más de sesenta años (CSW,CEDAW, Cuarta 
Conferencia sobre las Mujeres) pero se han constatado muy 
pocos progresos en el mundo.

www.ngocsw.org/en/donations
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La declaración del Milenio fué adoptada en la ONU en septiembre 
2000 durante una Cumbre destinada a discutir el papel de las 
Naciones Unidas en el nuevo milenio.
Dicha declaración encierra 8 objetivos, junto a indicadores de 
medidas, objetivos que se supone se alcanzarán en 2015:

2 -  Los Objetivos del Milenio 
para el Desarrollo (OMD)

Erradicar la extrema pobreza y el hambre1. 
Lograr la enseñanza primaria universal2. 
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 3. 
de la mujer
Reducir la mortalidad infantil 4. 
Mejorar la salud materna5. 
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 6. 
enfermedades
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente7. 
Fomentar la asociación mundial para el desarrollo8. 

www.undp.org/mdg
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El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon ha 
hecho un llamamiento a los jefes de estado para que asistan a 
una cumbre en Nueva York, del 20 al 22 de septiembre 2010, 
con el fin de acelerar los progresos hacia la realización de 
dichos objetivos. Las ONG han sido invitadas a intervenir en 
las discusiones preparatorias a esta cumbre. 
El mundo posee los conocimientos y recursos necesarios 
para hacer realidad los objetivos del milenio. Esto puede 
comprobarse en cierto número de países que han hecho progresos 
significativos aumentando la escolaridad primaria, controlando 
las enfermedades como la malaria o la tuberculosis y mejorando 
la salud de los niños. La mortandad con escasa edad ha pasado 
de 12,6 millones en 1990 a 9 millones en 2007. Sin embargo, 
estos progresos se ven contrarrestados por la crisis económica, 
el descenso de la tasa de crecimiento, la reducción de los países 
donantes y los cambios de clima. 
Los objetivos son particularmente limitados en lo referente a la 
salud de las mujeres: cada día alrededor de 1500 mujeres mueren 
por complicaciones durante el embarazo o el alumbramiento. 
La femenización del VIH/sida es un tema preocupante.  La 
violencia contra las mujeres es un obstáculo para la realización 
de los objetivos y conlleva costes económicos elevados así como 
grandes sufrimientos personales.
El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
ha preparado un informe que contiene una evaluación profunda 
de las medidas que tomar para hacer progresar el desarrollo 
sostenible y atenuar la pobreza en el mundo,  haciendo resaltar 
la interdependencia  de los objetivos del milenio  que pueden 
encontrar en el portal: 

Preguntas:
¿Conocen ustedes la oficina de los OMD en su país? 
¿Están en contacto con ella para ejercer acciones de presión?

www.undp.org
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contra la pobreza y la exclusión social

La pobreza significa también, tener un estilo de vida con menos 
opciones, que puede llevar a la exclusión social.
Inspirándose en el principio fundacional de solidaridad, la Unión 
Europea ha aunado esfuerzos con los Estados miembros, para 
convertir 2010 en el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y 
la Exclusión Social. Los objetivos principales son: Sensibilizar 
a los ciudadanos sobre esta cuestión. Y renovar el compromiso 
político de la UE y los Estados miembros, con la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social.

El principio rector del Año Europeo 2010, es canalizar las 
preocupaciones de las personas que sufren la pobreza y la 
exclusión social, y fomentar la participación de los ciudadanos 
europeos y otras partes interesadas en estas cuestiones vitales. 
Este Año Europeo pretende además, combatir los estereotipos 
y la imagen que tiene la gente de la pobreza. Partiendo de los 
principios europeos de solidaridad y cooperación, 2010 quiere 
hacer un llamamiento para abordar directamente las causas 
de la pobreza, y asegurarse de que todo el mundo participa 
plenamente y de forma activa en la sociedad.

Casi 84 millones de europeos corren el 
riesgo de caer en la pobreza, es decir, viven 
en la inseguridad y se ven privados de lo 
que la mayoría de las personas dan por 
sentado. Vivir en la pobreza puede acarrear 
diversos problemas, desde no tener dinero 
suficiente para comprar alimentos y ropa, 
hasta vivir en una vivienda precaria o 
incluso carecer de hogar. 

3 - 2010 : Año europeo de lucha
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Las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores 
sociales, colaborarán con los países participantes y la Comisión 
Europea, para organizar una serie de actividades a lo largo de 
2010. Se celebrarán dos conferencias a nivel europeo, en enero 
y diciembre; una exposición acercará el mundo del arte, a las 
personas que padecen la pobreza y la exclusión social, mientras 
que unas jornadas formativas, ofrecerán una visión actual de 
estos temas complejos, a los medios de comunicación y a los 
responsables políticos. También se celebrarán actividades 
nacionales y locales en todos los Estados miembros de la UE, 
Noruega e Islandia. Entre las actividades se cuentan campañas 
de sensibilización, talleres y seminarios informativos en 
colegios. Se producirán películas, revistas y otros materiales 
informativos, para ayudar a los ciudadanos a comprender, 
las repercusiones de la pobreza y la exclusión social en sus 
comunidades, y para que los que la sufren conozcan mejor sus 
derechos.
Junto a las personalidades, harán de embajadores de campaña, 
personas que han vivido en la pobreza, para así aumentar la 
visibilidad y la credibilidad de las actividades del Año Europeo, 
y fomentar la participación.

Preguntas:
¿Han participado los miembros de su asociación en algunas 
de las actividades mencionadas arriba?  
¿Han colaborado en la organización de eventos a nivel local? 
¿Han conseguido y difundido el material informativo?
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Manifiesto de la AIC para la campaña: « 2010
Año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social

MANIFIESTO AIC
con ocasión del año de lucha contra la POBREZA 

Las asociaciones AIC de Europa han preparado juntas un 
manifiesto que ilustra la acción de la AIC en la esfera de 3 de 
los objetivos. Está destinado a ser presentado a los organismos 
públicos y privados con los que trabajamos.

En Europa, 80 millones de personas - un 17% de la 
población - viven en situación de pobreza.  19 millones de 
niños corren el riesgo de vivir algún día en la pobreza.
Nosotras, asociaciones nacionales AIC de Europa, más de 
100 000 voluntarias que trabajan en 12 países, estamos 
directamente comprometidas en la lucha contra la pobreza, 
y en desarrollar los Objetivos del Milenio.
Cada día, nos enfrentamos localmente a dificultades a 
menudo dolorosas, y constatamos que si la implicación 
pública continúa a este ritmo, los Objetivos del Milenio no se 
alcanzarán. Ofrecemos un entorno positivo a las personas en 
situación de pobreza, impulsándolas en su propia búsqueda 
de autonomía, y trabajando con ellas para que encuentren 
en sí mismas, la autoestima necesaria para seguir adelante 
en la vida. 
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 OMD 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre: 
La AIC se compromete, a involucrar a las personas en actividades 
de inserción social, mediante un  primer apoyo alimenticio.

AIC ITALIA ●
Ciudad: Existen dos centros en Biella y Cossato (Piamonte).  
Dos más se abrirán próximamente en  Avigliano (Potenza) y 
Candelo (Piamonte). 
Nombre: “Empori” (“Centro de ayuda alimenticia”)
Descripción: El objetivo es aprovechar las obligaciones legales 
de los supermercados, para satisfacer las necesidades en 
alimentos frescos y nutritivos de familias pobres. Gracias a 
una red de organizaciones sociales, como la AIC, se recolectan 
los alimentos y se distribuyen a los más vulnerables. La AIC 
desempeña un papel importante en los “centros de escucha”, 
donde las familias se evalúan y acompañan a lo largo del 
año.

AIC UCRANIA ●
Ciudad:  Charkov
Nombre: Apoyo a niños de la calle
Descripción: En colaboración con profesionales del De Paul 
Trust, voluntarias AIC recorren  en autobús diferentes lugares 
de la ciudad, en dónde viven habitualmente niños de la calle. Les 
proporcionan alimentos y asistencia médica cuando la necesitan. 
Después de un cierto tiempo, tras haberles dado confianza, 
procuran llevarlos al centro en dónde les proponen actividades.

Más abajo, La AIC presenta algunos ejemplos 
de proyectos, buenas practicas y resultados en Europa.
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OMD 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Las acciones de la AIC tienden a completar la educación 
oficial, con un acompañamiento personal, que permite a 
cada niño restablecerse y hacer con esperanza proyectos 
para el futuro.

AIC ESPAÑA ●
Ciudad: Bilbao, Vizcaya
Nombre: “Cultura y Ocio Infantil” 
Descripción: El objetivo es apoyar a 35 niños de 2 a 12 
años que viven en familias en estado  precario, (conflictos, 
drogas, pocos recursos, desamparo, alcohol), y que corren 
el peligro de ser excluidos socialmente. Con el fin de que 
estos niños logren un desarrollo humano, intelectual y 
físico completo, reciben un apoyo afectivo y escolar, se 
favorece su autoestima, y participan en actividades al 
aire libre y extraescolares.

AIC UCRANIA ●
Ciudad: Stara Krasnoshora (Bukowina)
Nombre: Niños sonrientes
Descripción: En ese pequeño pueblecito, las voluntarias 
han constituido 2 grupos, para apoyar a niños de la 
escuela primaria cuyos padres son alcohólicos. Se realizan 
con regularidad reuniones, en las cuales las voluntarias 
procuran fortalecer a los niños enfrentados a situaciones 
familiares difíciles, al mismo tiempo que les hacen seguir 
un programa, para prevenir una futura dependencia al 
alcohol.
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ODM 3 : Promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer • La AIC ofrece un apoyo concreto 
a las mujeres, con fin de que se vuelvan autónomas y salgan  
de la dependencia.

AIC FRANCIA ●
Ciudad: Bordeaux
Nombre: Talleres de informática
Descripción: El objetivo es ofrecer a mujeres que viven en 
estado precario, la oportunidad de formarse en informática.

AIC ALEMANIA ●
Ciudad: Mannheim (Rheinland – Pfalz)
Nombre: Frauenoase Mannheim (Oasis para mujeres)
Descripción: Al constatar que la organización de comidas 
comunes para todos los desalojados, se estaba volviendo 
cada día más difícil, a causa de agresiones verbales de 
los hombres hacia las mujeres; las voluntarias CKD han 
decidido iniciar un nuevo proyecto: « El Oasis para las 
mujeres ». Para ello alquilaron un departamento reservado 
únicamente a las mujeres. Cada día entre 18 y 25 mujeres 
se reúnen allí, para preparar juntas la comida. También 
pueden recibir servicios y consejos de profesionales, para 
sus problemas personales..

*La AIC es una red mundial que reagrupa a 200.000 
mujeres voluntarias – organizadas en equipos locales y 
asociaciones nacionales en 52 países.
Nuestra acción se materializa en proyectos concretos 
de proximidad, individuales o colectivos - actualmente 
contamos con más de 16.000  – que se refieren tanto a la 
subsistencia como a la salud, la educación, la formación o 
la violencia contra las mujeres.
AIC, Rampe des Ardennais, 23, 1348 Louvain la Neuve, Bélgica
www.aic-international.org - info@aic-international.org
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Al hilo de un discurso del Papa Benedicto XVI sobre la mujer 
(9 de febrero de 2008), he aquí un decálogo sobre la inviolable 
dignidad de la mujer.

Hombre y mujer son iguales en dignidad. Ambos están 1. 
llamados a la unidad desde la diversidad y la especificidad, 
la reciprocidad, la complementariedad, la colaboración y la 
comunión.
Esta unidad-dualidad del hombre y de la mujer, se basa en 2. 
el fundamento de la dignidad de la persona, creada a imagen 
y semejanza de Dios: “hombre y mujer los creó”, leemos en 
la Biblia.
Esta unidad-dualidad evita asimismo, tanto una uniformidad 3. 
indistinta y una igualdad estática y empobrecedora, como 
una diferencia abismal y conflictiva.
Desde estas premisas, cuando el hombre o la  mujer pretenden 4. 
ser autónomos y totalmente autosuficientes, corren el riesgo 
de permanecer encerrados en una autorrealización nociva, 
utópica e incluso agresiva.
Pretender eliminar, ofuscar, o confundir las diferencias 5. 
sexuales inscritas en la naturaleza humana, es contrario al 
designio del Creador y de la verdad.
El machismo ignora la novedad del cristianismo. Nada más 6. 
contrario a la fe cristiana y a la Religión, que la marginación 
de la mujer.

1. Decálogo sobre la dignidad de la mujer

CAPITULO III
Si hemos sido creados iguales en dignidad, el hombre y la 
mujer, ¿por qué la mujer es tan frecuentemente discriminada?
Reflexionemos a la luz de la fe.
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De ahí la más absoluta repulsa y condena a los actos de 7. 
violencia, malos tratos y explotación de la mujer. La sociedad, 
para solucionar esta lacra dramática, debe ir a las causas 
que la originan.
Por ello, la Iglesia y los cristianos, han de hacerse promotores 8. 
en todas partes, de los derechos inalienables de la mujer y 
de su dignidad sagrada, buscando su promoción. Y han de 
contribuir a la erradicación de la violencia contra el género 
femenino, por el simple hecho de serlo.
Dios encomienda a la mujer y al hombre, una vocación y 9. 
misión específicos, como por ejemplo en la familia, donde 
siempre son necesarias las funciones del esposo y de la 
esposa, del padre y de la madre.
La sociedad y la Iglesia necesitan a la mujer como tal. Y 10. 
requieren de su colaboración indispensable y preciosa, para 
un presente y un futuro mejores, poniendo en valor el “genio 
femenino”. 

Gracias pues mujer, por ser mujer. El mundo y la Iglesia te 
necesitan.  

Jesús de las Heras Muela
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Análisis del documento “Carta a los obispos de la Iglesia católica, sobre 
la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia, y en el mundo”. 
(Congregación para la doctrina de la fe, 31 de mayo de 2004).
Queremos presentar algunas ideas de esta Carta, ya que está 
llamada a convertirse en un instrumento precioso, para defender a 
la mujer (y al hombre), en su dignidad y valores fundamentales.
En ella se muestra la opinión, de quienes radicalizan la distinción 
entre sexo (que explica las diferencias físicas entre el hombre y la 
mujer) y género (que se origina desde la cultura, y explica el que 
la sociedad distinga entre los papeles masculino y femenino). Tal 
distinción, nace del esfuerzo por superar cualquier supremacía de 
un sexo sobre otro, al rebajar la importancia de lo físico (el sexo) 
y al subrayar la importancia de lo cultural (el género). Sólo así, 
lograríamos una total equiparación entre hombre y mujer.

2. Iguales en dignidad

En los relatos sobre la creación, del libro del Génesis, descubrimos 
que la humanidad, según el proyecto de Dios, está articulada “en 
la relación de lo masculino con lo femenino. Es esta humanidad 
sexuada (tanto hombre como mujer), la que se declara explícitamente 
Imagen de Dios”.

El hombre y la mujer, desde su corporeidad, están orientados a 
la posibilidad de amar, de vivir no simplemente “el uno al lado 
del otro”, sino “el uno para el otro”. De este modo, son imagen de 
un Dios trinitario, en el cual las Personas divinas, viven en una 
íntima comunión de amor.
Por ello en primer lugar, “hace falta subrayar el carácter personal 
del ser humano”. Esto vale tanto para el hombre como para la 
mujer, sin ninguna desigualdad entre ambos: “tienen la misma 
dignidad, el mismo valor”. Y en segundo lugar, debemos reconocer 
“la importancia, y el sentido de la diferencia de los sexos, como una 
realidad inscrita profundamente, en el hombre y la mujer”. 
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Podría parecer que San Pablo dice, que una vez revestidos de 
Cristo, ya no hay diferencia entre ser hombre y ser mujer. No 
es así, lo que dice es que “en Cristo, la rivalidad, la enemistad 
y la violencia, que desfiguraban la relación entre el hombre y la 
mujer, son siempre superables”. “A partir de aquí, se abren nuevas 
perspectivas para una comprensión más profunda de la dignidad 
de la mujer, y de su papel en la sociedad humana y en la Iglesia”.
El “genio femenino” (una expresión usada en varias ocasiones por 
Juan Pablo II) tiene un papel primordial en la familia, y desde ella 
en toda la sociedad. Según nos recuerda esta carta, los miembros de 
la familia “aprenden a amar, en cuanto son amados gratuitamente, 
aprenden el respeto a las otras personas, en cuanto son respetados, 
aprenden a conocer el rostro de Dios, en cuanto reciben su primera 
revelación, de un padre y una madre llenos de atenciones”.
A la vez, la mujer también está llamada a ejercer su función 
en el mundo del trabajo, y de la organización social, con su 
especificidad femenina. Leemos así lo siguiente: “Esto implica 
además, que las mujeres estén presentes en el mundo del trabajo 
y de la organización social. Y que tengan acceso a puestos de 
responsabilidad, que les ofrezcan la posibilidad de inspirar las 
políticas de las naciones, y de promover soluciones innovadoras, 
para los problemas económicos y sociales”.
Por ello, cuando las mujeres necesiten o deseen llevar a cabo 
otros trabajos, “podrán hacerlo con horarios adecuados, sin verse 
obligadas a elegir, entre la alternativa de perjudicar su vida 
familiar, o de padecer una situación habitual de tensión, cosa que 
no facilita ni el equilibrio personal ni la armonía familiar”.
En otras palabras, el documento no pretende, dejar de lado la 
lucha de las mujeres en favor de muchos de sus derechos, que a 
lo largo del tiempo y del espacio no han sido respetados. Lo que 
busca aclarar, es el modo correcto de desarrollar tal esfuerzo, de 
defensa y promoción de las mujeres. 
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El documento también analiza “la actualidad de los valores 
femeninos en la vida de la Iglesia”.  Especialmente, la “potencia del 
amor”, un amor que en su aparente debilidad, es capaz de vencer, 
de triunfar sobre la maldad, sobre el pecado, y sobre el mundo.
“Así, las mujeres tienen un papel de la mayor importancia en la vida 
eclesial, contribuyendo en modo único a manifestar el verdadero 
rostro de la Iglesia, esposa de Cristo y madre de los creyentes”.
La lectura de esta carta, como todo documento de la Iglesia, es 
fecunda desde el don de la fe. Ello no quita, que sean verdades 
universales, asequibles a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad. 

Fichas Espirituales 2010 - 2011 : 
« Dejémonos guiar por Sta Luisa,

Animadora de las 1eras cofradías de la Caridad »
Como seguimiento del año jubilar, el Comité Ejecutivo 
decidió profundizar la vida de Santa Luisa de Marillac.
Las fichas espirituales estarán a su disposición, poco a 
poco, en el portal www.aic-international.org.

Gracias a Maru Magallanes y a Marla Barros quienes 
redactaron esas fichas a partir de una conferencia que dió 
Sor Elisabeth Charpit, hdC. Gracias también a todos los 
traductores.   

*
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Asociación Internacional de 
Caridades

Una asociación esencialmente 
femenina, organizada a nivel 

mundial con 200 000 voluntarias 
en 52 países.

Fundada por San Vicente de Paúl en 
1617 para combatir todas las formas 
de pobreza y de injusticia y para 
dar a las mujeres un rol social 

activo y reconocido, 
en un espíritu de solidaridad
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