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 PROGRAMA 
 
 
 
Domingo  22 de febrero 2009  

 
 9 . 0 0   S E S I Ó N  D E  I N A U G U R A C I Ó N    

- Apertura de la Asamblea                  M. Costa, Presidenta internacional  
- Palabras de Bienvenida         L. Ferráez de Cámara, Presidenta AIC México  
- Presentación de las delegaciones                    A. Dandois, Secretaria general AIC 
- Introducción al  tema de la Asamblea           M. Costa, Presidenta internacional 

 
10.30 « 10 semillas de cambio sistémico en la vida y obra de San Vicente » 

               Padre R. Maloney, CM, Presidente de la Comisión para el Cambio Sistémico 
 
11.30 Avances de la Comisión de Cambio Sistémico         P. Palacios de Nava     

        Miembro de la Comisión del Cambio  sistémico, Responsable AIC de las relaciones con la Fam.  Vin. 
 
12.30 Eucaristía 
 
 
15.30 « Líneas programáticas AIC: un paso hacia adelante gracias a la experiencia sistémica »  - 1era  parte        

                       Nicola Foroni, facilitador 
   
 
 
Lunes  23 de febrero 2009  

 
9 . 0 0  O r a c i ó n  
     
9.15 Líneas operacionales AIC: un paso hacia adelante gracias a la experiencia sistémica »  - 2da parte         

                 Nicola Foroni, facilitador 
 
12.30 Eucaristía  
 
 

15.30 « Líneas operacionales AIC: un paso hacia adelante gracias a la experiencia sistémica»  - 3era parte        
                 Nicola Foroni, facilitador 

 
 
En la noche: Presentación de los proyectos de las  asociaciones 
 
 
Martes 24 de febrero  2009 
  
9.00 Oración       

 
9.15 Reunión de las  Presidentas de las  asociaciones AIC – 1era parte 

 
 
14.15 Peregrinación  a  la Basílica  Nuestra Señora de Guadalupe 



 

6 

 
Miércoles 25 de febrero  2009 
 
9.00 Oración       

 
9.15 Reunión de las  Presidentas de las  asociaciones AIC – 2da parte 
 
12.30 Eucaristía 
 
 
15.30 Asamblea estatutaria AIC 2009 
 

- Presentación del informe financiero  
- Admisión y dimisiones de asociaciones  
- Elección del Comité Ejecutivo 

 
 
En la noche: Reunión de las  asociaciones por continente 
 
 

------- 
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22 de febrero 2009 
 
 
 

DISCURSO DE INTRODUCCIÓN  
 

Marina Costa 
Presidenta internacional 

  
 
Queridas voluntarias, queridas Hermanas, queridos Padres y amigos, bienvenidos a la 
Ciudad de México, a nuestra Asamblea Internacional: 
 
AIC 2009: las mujeres podemos... cambiar el mundo” 
 
Gracias a todos y a todas por estar aquí presentes, dispuestos a compartir sus experiencias 
y reflexiones y a asumir sus responsabilidades en un momento tan difícil para nuestro 
mundo, para la sociedad y aún más para los pobres, cuya situación y sufrimientos queremos 
estén como centro de nuestros trabajos.  
 
En nombre de toda la AIC doy las gracias a la presidenta nacional de la AIC México, Ligia 
Ferráez, por su disponibilidad en acoger la Asamblea internacional y por su apoyo generoso. 
 
Con el tema escogido para nuestra Asamblea, nos proponemos continuar y desarrollar la 
reflexión que iniciamos en la Asamblea del 2007 en Roma “Mujeres y pobreza en la 
diversidad de culturas”, en la cual escuchamos muchos testimonios concretos de voluntarias 
que estaban viviendo en su propia piel situaciones graves de pobreza y de discriminación.  
 
En las experiencias presentadas, vimos que a menudo las mujeres viven en situaciones de 
pobreza porque son víctimas de desigualdades evidentes y sufren por diferentes 
discriminaciones, causadas a menudo,  por las culturas locales. En este aspecto las 
voluntarias tienen un rol importante en facilitar las condiciones para un cambio de la 
situación. 
  
Al final de los cuatro días de trabajo apareció claramente la relación entre mujeres, pobreza 
y culturas y se  definieron las nuevas  LÍNEAS PROGRAMÁTICAS: 
  
REFORZAR NUESTRAS RESPUESTAS A LA POBREZA DE LAS MUJERES 
 

1. Fortalecer su compromiso con las pobrezas de las mujeres 
2. Acompañar a las mujeres a una conciencia de “responsabilidad personal”. 
3. Responsabilizar a toda la sociedad 

 
El seguimiento de la Asamblea en las asociaciones y los contactos con varios grupos, nos 
motivaron a seguir reflexionando sobre algunos interrogantes:  
 

- ¿Cómo nos interpelan los sufrimientos, que la situación de pobreza y desigualdad  
conlleva para las mujeres?, Sufrimientos que las voluntarias compartimos a través de 
la escucha, del acompañamiento, de la empatía. 

- ¿Cómo podemos llegar a una buena aplicación de las Líneas para que la pobreza de 
las mujeres se vuelva el punto de partida para un verdadero cambio social a través 
de la implicación responsable de las mujeres, ya sean destinatarias o voluntarias? 
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Como ya se indicó en la Asamblea de 2007 estamos convencidas de que una ayuda 
importante para realizar este cambio puede venir de la metodología del:    
CAMBIO SISTEMICO 
 
Un proceso que nos propuso la Familia Vicentina, la cual, frente al aumento continuo de las 
pobrezas, decidió formar una comisión integrada por miembros de las diversas ramas de la 
familia. Esta comisión estudió el problema y analizó algunos proyectos que habían logrado 
un verdadero cambio de la realidad,  proponiéndonos este nuevo camino.  
 
Las Líneas programáticas y el Cambio Sistémico interactúan y se enriquecen  mutuamente:  
 

- Las Líneas programáticas proponen pistas para transformar las situaciones de 
pobrezas y pueden ayudarnos a llevar a la práctica el Cambio Sistémico aplicándolo 
en nuestras acciones.  

- Al mismo tiempo, el método del Cambio Sistémico puede facilitar la aplicación de las 
Líneas programáticas, hacerlas más vivas y dinámicas y motivarnos a realizar 
acciones de verdadera transformación a través del cambio de todo un sistema. 

 
Los informes de actividades de los países y las comunicaciones que llegaron a la AIC en 
estos dos años nos ponen de manifiesto que los grupos AIC están trabajando mucho para 
poner en práctica las Líneas y  familiarizarse con el método del Cambio sistémico.  En este 
marco quisiera señalar algunas acciones que me parecen interesantes, y pueden sugerirnos 
ideas, aunque estoy segura que cada una de ustedes conocerá muchas más de su 
asociación: 
 
Algunos grupos,  motivados por la formación específica recibida en la Asamblea 2007, por  
los Cuadernos de formación y por el lanzamiento del premio AIC para proyectos de micro-
crédito, mutuas de salud y Cooperativas: 
 

• Realizaron proyectos de micro-créditos y de cooperativas para apoyar a mujeres que 
no tienen acceso al crédito bancario y que en algunos casos, como en África, son 
viudas victimas de discriminación y malos tratos por su situación de viudas. En estos 
proyectos, las voluntarias al mismo tiempo forman a las mujeres en la gestión 
financiera y técnica, de las actividades a emprender  y las motivan a descubrir que 
cada mujer puede encontrar en ella misma los recursos para construir su 
proyecto de vida, como indica la segunda Línea programática. 

 
•  Otros grupos han promovido proyectos de mutuas de salud, en los cuales las 

voluntarias han trabajado junto a las madres solas, viudas o abandonadas, que no 
tienen derecho a ninguna prestación medica ni social. Entrar a una mutua de salud 
ayuda a estas mujeres a pasar de la supervivencia a una visión a largo plazo, y  ellas 
mismas participan desde  el comienzo en la creación de la mutua, contribuyendo con 
una cuota mensual y formándose para la prevención y así manifiestan de forma muy 
clara que todo cambio debe venir de la persona y de la toma de conciencia de 
su situación. 

 
• Estos proyectos, y otros más, que ustedes presentarán mañana por la noche, son el 

resultado del empeño que muchos grupos vicentinos pusieron en reforzar sus 
respuestas a la pobreza de las mujeres y en aprovechar las oportunidades de  
intercambio, como sugiere la primera línea.  Muchas de estas actividades de los 
grupos AIC  (talleres, ambulatorios, roperos, acogida de personas sin techo, clubes 
para ancianos o personas con sufrimiento psíquico) son espacios privilegiados de 
acompañamiento de las personas,  y resultan ser lugares formidables de 
socialización, en los cuales las relaciones, los vínculos interpersonales se crean y se 
enriquecen gracias a la convivencia, a la atención y empatía que propician las 
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voluntarias.  Estos espacios de intercambio permiten a los participantes, reconstruir 
una buena imagen de si mismos, liberan las palabras, facilitan la amistad y la 
reconstrucción del vínculo social. Estas actitudes motivan a las personas a 
compartir problemas, unir esfuerzos y encontrar soluciones. 

 
• Me gustaría señalar también un proyecto enfocado en los valores que sostienen la 

acción de la AIC, como aparecen en las líneas programáticas (Respeto, dignidad de 
las mujeres, solidaridad entre mujeres, fortalecimiento del sentido de familia, 
formación espiritual). Es un proyecto que tiene el objetivo de construir familias 
sanas en comunidades sanas. Y trabaja para  incluir y comprometer en esto a la 
familia entera, tomando en consideración a todos los miembros y a todos los 
sistemas que interactúan con la familia, formando capacidades y reforzando lazos. 

 
• Un punto interesante que encontramos en los informes de todos estos proyectos es 

la importancia de que las voluntarias estén bien formadas: Para acoger, servir, 
escuchar a las personas en dificultad hay que prepararse. La Líneas dicen que cada 
voluntaria puede contribuir a la creación de las condiciones favorables para el 
desarrollo de las mujeres, la experiencia de los grupos afirma que ésta es una gran 
responsabilidad, para la que se nos pide, a cada voluntaria, una formación 
permanente y específica para poder acompañar a las personas en este camino.  

 
• En el marco de la tercera Línea que nos invita “Responsabilizar a toda la sociedad 

en la promoción de las mujeres”, pudimos constatar que el número de las 
asociaciones que trabajan en redes o en colaboración con Instituciones públicas está 
en aumento constante así como la calidad de la colaboración. 

   
• Me parece muy motivador señalar que  una asociación AIC ha sido elegida como 

colaboradora por el Ministerio de Educación de su país en la reforma de la educación 
preescolar. Dicen que se eligió el grupo AIC por: 

 la eficacia de sus proyectos, que realizan técnicas pedagógicas alternativas 
de desarrollo de la educación informal.  

 por su capacidad de trabajar en red con otros actores del desarrollo.  
   

Esto es un verdadero cambio sistémico, de 180° grados, que involucra al sistema de 
la sociedad: no somos nosotras que suplicamos ser tomadas en cuenta y poder 
participar, sino son los actores públicos que nos eligen por la competencia y novedad 
de nuestro servicio. 

 
• Otro ejemplo motivador de acción para involucrar, responsablemente, a la 

sociedad es el “Primer Foro Social", organizado en septiembre por la AIC Paraguay 
invitando a las nuevas autoridades que acababan de asumir el cargo y a los sectores 
públicos y privados de la sociedad,  relacionados con las obras sociales.  
El Objetivo del Foro: “Descubrir las pobrezas y sus causas  y resolverlas, desde 
nuestra realidad social y cultural por medio del cambio sistémico ". Contaron con la 
participación de la primera dama del país y de representantes de varios ministerios; 
formándose un equipo  coordinador,  con los representantes de todos los sectores de 
la sociedad, que se propone trabajar con el método del  Cambio Sistémico, con el fin 
de recuperar los valores morales, humanos y cristianos de la sociedad paraguaya. 
 

Los informes nos muestran que muchos países profundizaron en el Cambio sistémico a 
través de Seminarios o reuniones específicas y otros participaron en reuniones de Familia 
Vicentina sobre el mismo tema.  De hecho en todos estos proyectos podemos encontrar, 
junto con la aplicación de las Líneas programáticas AIC, la aplicación de las estrategias 
señaladas por la Comisión del Cambio Sistémico. 
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Al mismo tiempo estamos conscientes de que para muchas voluntarias sigue siendo difícil  
comprender como aplicar el método del Cambio sistémico en su realidad y en sus acciones 
concretas. Nuestro desafío pues es profundizar la forma de seguir implementando las 
Líneas Programáticas, teniendo en cuenta el valor agregado que nos puede dar el  método 
del Cambio Sistémico. 
 
El objetivo de nuestro trabajo de estos días es comprender como este método del Cambio 
Sistémico  puede ayudarnos con  herramientas concretas para poner en práctica las Líneas 
Programáticas en una óptica de cambio social y darnos motivación, capacidades y medios 
para hacerlo. 
 
La metodología que vamos a emplear no será un método teórico o intelectual, sino un 
método concreto, que se construirá mano a mano y se desarrollará con la ayuda de las 
experiencias vividas por todas nosotras, porque un seminario es una búsqueda común, que 
se enriquece con la contribución de todos los participantes y no solamente con el aporte de 
los ponentes. 
 
Ustedes saben que en los días pasados se ha tenido aquí mismo un Seminario para los 
asesores y los líderes laicos de la Familia vicentina de América Latina, con el objetivo de 
capacitar a personas que puedan convertirse en formadores de Cambio sistémico. Algunas 
de ustedes participaron en ello y podrán enriquecer nuestro trabajo con lo que han 
aprendido e interiorizado en los días pasados. 
 
La Asamblea AIC se organizó en continuidad con este seminario para subrayar la 
complementariedad de los dos eventos y ofrecer una oportunidad de formación más 
completa e integral.    
 
De hecho sabemos que todas nosotras formamos parte de múltiples sistemas,  entre ellos el 
sistema AIC y el sistema Familia Vicentina, y estamos conscientes que cada uno de 
nosotros tiene su parte de responsabilidad en la dinámica general y en la mutua correlación 
de los sistemas.  Estos dos eventos, uno  a continuación del otro,  nos permiten aprovechar 
mejor los múltiples lazos existentes entre las diferentes partes de estos sistemas y 
desarrollar la riqueza de la colaboración. 
 
El mismo modelo de un encuentro AIC junto a un seminario de Familia Vicentina sobre el 
Cambio Sistémico tendrá lugar en el mes de julio en Yaoundé, Camerún, para las 
asociaciones de África y en el mes de noviembre en Bangkok, Tailandia para Asia. 
 
Quiero aprovechar ahora para agradecer a todas las amigas que prepararon esta reunión: 
gracias a la presidenta nacional de la AIC México, Lili Ferráez por su disponibilidad en 
acoger una Asamblea internacional y por todo su apoyo generoso. 
 
Gracias a los miembros del Comité Ejecutivo María Eugenia Magallanes y Lourdes Mavy 
Cortés que con el apoyo muy valioso de Alicia Duhne y de varios equipos de voluntarias de 
la AIC México   hicieron un trabajo admirable como responsables de la organización y de la 
logística: les agradecemos su entrega, su compromiso, su espíritu de colaboración, su 
creatividad en la preparación de esta Asamblea. 
 
Gracias a los miembros del Secretariado Internacional por su compromiso en desempeñar 
todo el trabajo adicional que conlleva una Asamblea internacional. Lo hicieron con 
competencia y eficacia, superando con gran generosidad, las dificultades contingentes que 
se presentaron. 
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 Y gracias a los responsables del Seminario de la Familia Vicentina, al Padre Silvestre 
Sanchez, al Padre Adrián Acosta y al Visitador provincial Padre Silviano Calderón, que nos 
permitieron unir los esfuerzos y nos dieron un gran apoyo en la organización. 
 
Los trabajos concretos de la Asamblea AIC 2009 van a empezar ahora con un momento 
fuerte de espiritualidad vicentina que nos dará la oportunidad de cimentar el trabajo que 
vamos a hacer en las raíces de nuestra misión y en la visión de nuestro fundador.  
 
El Padre Robert Maloney, presidente de la Comisión del cambio sistémico nos hablará 
sobre:  
 

“Diez semillas de Cambio sistémico en la vida y las obras de San Vicente de Paúl” 
En seguida, Patricia de Nava, ex Presidenta Internacional AIC, miembro de la Comisión 
Internacional para el Cambio sistémico y Responsable de las relaciones con la Familia 
Vicentina,  nos hablará de  

 
“Los Avances en el método del Cambio Sistémico” 

 
y nos presentará unas herramientas concretas que pueden ayudarnos en el trabajo. 
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DIEZ SEMILLAS DE CAMBIO SISTÉMICO 

EN LA VIDA Y LAS OBRAS DE SAN VICENTE 
 

P.Robert Maloney, CM. 
Presidente de la Comisión Internacional para el Cambio sistémico 

 
 
 
 
El concepto de ‘cambio sistémico’ es un término moderno. Era desconocido para San 
Vicente y sus contemporáneos.  Como muchos de nosotros, Vicente aceptaba muchas de 
las estructuras que lo rodeaban y a veces las veía como dadas por Dios.  Eran como el aire 
que respiraba.  En gran parte, él simplemente tomaba las cosas por lo que eran.  Vicente 
nació y murió en una sociedad de varios nivele con una monarquía, la nobleza, clérigos y los 
campesinos.  Él nunca hubiera ni soñado cambiar esas estructuras radicalmente, así como 
los hizo Francia de una manera revolucionaria después de 150 años.    
 
Pero, dentro del contexto de su tiempo, Vicente expresó muchas ideas relacionadas a un 
‘cambio sistémico.’  Es de buen uso para nosotros examinar esos pensamientos seminales 
ya que ellos nos ayudan a situar una mentalidad de cambio sistémico en la espiritualidad de 
la Familia de San Vicente.  Por tal motivo, llamaré estas cortas reflexiones “Diez Semillas del 
Cambio Sistémico en la Vida y las Obras de San Vicente.”  Daré a cada semilla un nombre, 
usando la terminología que se usa hoy en proyectos de cambio sistémico.  Uno pudiera 
hacer lo mismo con la Vida y Obras de Luisa de Marillac, Frederick Ozanam, y otros héroes 
de la Familia Vicentina.   
 
1.  “El amor afectivo y efectivo” → cambiar las estructuras sociales 
 
La frase completa que Vicente repetía una y otra vez, es que nuestro amor debe de ser 
afectivo y efectivo.  Por ejemplo, él dice, “El amor de una Hija de la Caridad no es solo 
tierno, es efectivo porque ellas sirven a los pobres concretamente.” 
 
En nuestros tiempos, estamos concientes que el pecado afecta no sólo a individuales; 
también afecta profundamente a las estructuras sociales.  Se encarna en leyes injustas, 
relaciones económicas basadas en el poder, tratados de inigualdad, barreras artificiales, 
gobiernos opresivos y otros numerosos obstáculos que afectan la armonía de relaciones en 
la sociedad.  Unas de estas estructuras injustas hacen a los pobres más pobres.   
 
La parábola de San Lucas acerca del Buen Samaritano dramatiza el principio que el amor 
de Dios es manifestado en al amor al prójimo.  Pero hoy reconocemos más y más que el 
amor efectivo no sólo incluye vendar las heridas de la la víctima y ponerle un medicamento, 
pero también incluye que nos aseguremos que el camino a Jerusalén de Jericó esté seguro 
para todos en el futuro.  
 

2. Evangelización “de palabra y de obra” → Evangelización integral: el testimonio, 
la proclamación, y el desarrollo humano 

 
Vicente estaba profundamente convencido que lo que decimos y lo que hacemos deben 
mutuamente reesforzarse.  El testimonio autentifica las palabras.  Lo que decimos es creíble 
solamente si nuestras acciones corroboran.  En otras palabras, Vicente ve el testimonio, 
servicio, predicación, y enseñanza como complementarios el uno al otro e integral a los 
procesos de evangelización. 
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Hoy, la unidad entre testimonio, evangelización, y el desarrollo humano, que eran tan gran 
parte del Espíritu de Vicente, son unos de los principales énfasis de la enseñanza social de 
la Iglesia.  Primero haz, y luego enseña.  Esa es la regla de Vicente para una evangelización 
efectiva.   
 

3. “Espiritualmente y corporalmente” → el servicio holístico 
 
San Vicente amaba decir que damos ministerio a los pobres, "espiritualmente y 
corporalmente."  Él usó esta frase cuando habla a los tres grupos principales que él fundó: 
Las Confraternidades de Caridad, La Congregación de la Misión, y las Hijas de la Caridad.  
Él dice a las Hijas de la Caridad que ellos no solo deberían atender sólo a las necesidades 
del cuerpo pero también compartir su fe con los pobres por su testimonio y sus palabras.  Y 
también San Vicente advierte a los miembros de la Congregación de la Misión que ellos no 
deberían de pensar de su misión en términos exclusivamente espirituales.  Si no que, ellos 
también deberían de cuidar por los enfermos, los expósitos, los enfermos mentales, y hasta 
los mas abandonados.   
 
Por eso, Vicente animaba a sus seguidores que examinen varios elementos en la vida de los 
pobres para ver cuales eran sus más urgentes necesidades: ya sea nutrición, salud, 
cuidado, educación, oportunidades de trabajo, y cuidado espiritual.  Él se enfocaba en la 
persona en su totalidad y por tal quería tratar a la persona de manera holística.   
 
4.  Ver a Cristo en el Rostro del Pobre → Calidad en el servicio 
 
Vicente quería que calidad, competencia, mansedumbre, y respeto fueran características de 
cualquier proyecto de servicio que se emprendiera.  Él insistía que no sólo debemos hacer el 
bien, pero que debemos hacerlo bien con las fuentes adecuadas y al mismo tiempo con 
calor y cercanía.   
 
Para animar calidad en el servicio, él retornaba la visión fundamental que inspiró toda su 
vida y trabajo: el poder ver a Cristo en la persona del pobre.  Él comentó esto muy 
elocuentemente a las Hijas de la Caridad: "Esto es lo que las obliga a servir al pobre con 
respeto, como sus maestros, y con devoción; ya que ellos representan para ustedes la 
persona de Nuestro Señor, quien dijo, "Lo que hacen por unos de éstos, los más pequeños 
de mis hermanos y hermanas, yo lo consideraré como hecho a mí."  
 
5.  "Châtillon" → Organización 
 
Cuando él inicialmente reunió al grupo de mujeres  para formar la "Confraternidad de 
Caridad" en Châtillon-les-Dombes en Noviembre de 1617, Vicente dijo, en la Regla que él 
compuso para ellas, que los pobres a veces sufren más por una falta de "orden" en la ayuda 
que se les ofrece que por la falta de personas caritativas que quieren ayudarles. 
 
Por eso, él las organizó.  Él creía que la caridad bien intencionada debe ser bien organizada, 
planeada y ejecutada con cuidado y precisión.  Vicente planeaba de manera precisa y 
organizada.  Este era uno de sus más grandes dones.  Esto ayudó a hacer sus obras más 
efectivas. 
 
6.  Los contratos y las reglas →  Fundaciones sólidas como bases de la sostenibilidad. 
  
En toda su vida, Vicente negoció contratos detalladamente y escribió reglas precisas según 
iba estableciendo los grupos que iba fundando.  Era su deseo que estos grupos estuvieran 
bien establecidos para que su servicio a los demás fuese por siempre.  Los contratos 
preveían la estabilidad financiera de dichos grupos.  Las Reglas transmitían la estructura y 
describían el carisma y el espíritu de los grupos que él fundaba.  Los contratos y las Reglas 
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tuvieron un rol fundamental en preservar estos grupos en el futuro.  Es importante notar que 
Vicente no veía una contradicción entre confiar en la Divina Providencia y prever para el 
futuro por medio de una fundación firme financiera y poniendo estructuras que harían estos 
proyectos sustentables.  
 
7.  Sencillez → La Transparencia. 
 
Vicente nos cuenta una y otra vez que los pobres son atraídos por aquellos que hablan y 
viven sencillamente, quienes son transparentes en lo que dicen y hacen.  Este es también 
uno de los aspectos fundamentales para exitosos proyectos sistémicos de cambio; sus 
lideres han desarrollado la habilidad de escuchar a los pobres, de hablar con ellos 
sencillamente y con transparencia, e involucrarlos en cada etapa del proyecto, desde el 
discernimiento de necesidades, en planeando el proyecto, en llevarlo acabo, y en la 
evaluación y ajustamiento de éste de manera continua.   
 
8.  Petites écoles → la educación y la capacitación para el trabajo 
 
Vicente y Luisa de Marillac ambos estaban profundamente comprometidos  en la educación 
y la formación de la gente joven empobrecida, especialmente para que obtuvieran una 
capacitación para trabajar.  Por esa razón, con el apoyo de Vicente, Luisa fundó las "petites 
écoles" (pequeñas escuelas) e hizo que la instrucción de la gente joven empobrecida una de 
las obras fundamentales de las Hijas de la Caridad.  Así es que, desde el comienzo, las 
escuelas han sido parte del carisma de nuestra familia Vicentina.  Luisa, ella misma 
enseñaba en estas escuelas.  Ella insistía que la instrucción impartida debería ser clara y 
práctica. 
 
En la actualidad, las escuelas de la Familia Vicentina tienen más de un millón de miembros.  
Más allá de las escuelas, los Grupos Marianos Vicentinos ofrecen formación a más de 
120,000 gente joven. 
 
La educación y la capacitación para el trabajo son extremadamente importantes para 
conseguir cambio sistémico.  En el documento Populorum Progressio, cuyo 40 aniversario 
se celebró el año pasado, el Papa Pablo VI escribió, "La falta de educación es una seria falta 
de nutrición’ la persona analfabeta es un espíritu hambriento. 
 
San Vicente y Sta. Luisa no sólo tenían el pendiente de la educación de los pobres, sino que 
también de la educación y formación de los siervos de los pobres, es decir, nosotros los 
miembros de los grupos que ellos fueron inspirados para fundar.  La formación de lideres es 
sumamente importante en proyectos de cambio sistémico. 
 
9.  Colaboración entre todos los niveles de la sociedad → creación de redes 
 
Vicente sabía cómo crear redes.  Él juntaba al pobre y al rico, joven y anciano, clérigos y 
laicos, hombres y mujeres.  Él tenía la habilidad de reconocer y de impulsar los dones de las 
personas.  Él veía que la colaboración era la llave al éxito en servir al pobre.  Por eso, forjó 
tratos, puentes, y fomentó unidad entre grupos muy diversos de personas.  Él sabía cómo 
atraer a estas personas en su visión de vida cautivadora.  A un lado de él estaba Anne, la 
Reina de Francia, una mujer de amplia cultura y de peso político; y a su otro lado está 
Marguerite Naseau, una niña pobre que no sabía leer ni escribir.  Él atrajo a hombres y 
mujeres de todo rango de la sociedad compartiendo con ellos su visión entusiasmándolos 
acerca de ello.  Él era increíblemente bueno para crear redes. 
 
10.  Su Papel delante la corte → el uso de acciones políticas 
 
Aunque Vicente es mejor conocido por sus obras practicas de caridad, él también sirvió 
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como abogado de los pobres antes las más altas autoridades, y en ocasiones al riesgo de 
su propia persona.  En dos ocasiones él intervino personalmente para tratar de traer paz, 
cuando la guerra estaba destruyendo las vidas de los pobres.  Él iba directo con los de 
arriba.   
 
En dado tiempo entre 1639 y 1642, durante las guerras en Lorraine, él fue con el Cardenal 
Richelieu, se arrodilló ante él, describió los horrores de la guerra, y pidió por la paz, "Que 
tengamos paz, ten piedad de nosotros, Dé Paz a Francia." Richelieu rehusó, respondiendo 
diplomáticamente que paz no solo dependía de él.   
  
Uno de los biógrafos de Vicente relata un episodio aun más sorprendente que él tomó según 
un relato escrito por el secretario de Vicente.  En 1649 durante la guerra civil Vicente dejó 
Paris calladamente, cruzó las líneas de batallas y vadeó un río creciente a caballo a una 
edad de casi 70 años para ver a la reina y implorarle que despidiera a Mazarin, a quien él lo 
veía como responsable por la guerra.  Él también habló directamente con Mazarin.  Pero sus 
suplicas no fueron escuchadas.  Vicente trató hablar con líderes de ambos lados y a veces 
pensaba que un compromiso estaba cerca, pero las ambiciones y intrigas desvirtuaron sus 
esfuerzos.  Sus intentos de querer hacer paz le consiguieron enemistad con Mazarin, quien 
en su diario, relata a Vicente como su enemigo.  Cuando la paz por fin vino, Vicente había 
sido removido del Consejo de Conciencia. 
 
Todos envueltos en los proyectos de cambio sistémico hoy enfatizan la importancia de 
abogar y de construir una visión con diversas personalidades:  pobres comunidades, 
individuos interesados, bienhechores, iglesias, gobiernos, el sector privado, uniones, la 
prensa, organizaciones internacionales, y redes, etc. 
 
Estas han sido diez semillas de cambio sistémico en la Vida y Obras de San Vicente. 
 
Como fruto de estas semillas, tan fundamentales en nuestra espiritualidad como Familia 
Vicentina hemos estado reflexionando en las últimas dos décadas bajo el llamado que el 
Papa Juan Pablo II nos hizo en 1986 a toda la Familia Vicentina. 
 
"Busquen más que nunca, con coraje, humildad y habilidad, la causa de la pobreza y 
promuevan soluciones a corto y largo plazo- adaptables y efectivas-concretas soluciones.  
Haciendo esto trabajaran para la credibilidad del evangelio y de la Iglesia”.   
 
Los motivo a que hoy reflexionen en estas diez semillas, que son fundamentales para una 
mentalidad de cambio sistémico.   
 
Las semillas son pequeñas.  Se desarrollan gradualmente.  Como semillas, los comienzos 
creativos sólo son reconocidos después que han crecido a gran escala como trabajos 
creativos.  Una semilla es hermosa no cuando es plantada en la tierra, pero cuando crece y 
florece.  Así también, un proyecto seminal de cambio sistémico, como una semilla dará fruto 
solo si es alimentado, regado y atendido pacientemente.   
 
Incluso, todos los miembros de la Comisión para Promover Cambio Sistémico quienes han 
sido envueltos en un exitoso cambio sistémico hoy suelen decir: "Empiecen con poco, sigan 
adelante paciente paso a paso."  
 
Así yo los motivo; planten muchas semillas.  Que sus oídos estén abiertos, así como 
estuvieron los de San Vicente y Santa Luisa, a nuevas ideas creativas.  Apoyen nuevas 
iniciativas empezadas por otros.  En estos tiempos de reto, motiven la creatividad, y sean 
valientes y persistentes en poner ideas creativas en práctica.  Examinen la situación difícil de 
los pobres en su concreto contexto, pero examínenlo en su conjunto.  Y después, busquen a los 
pobres, para plantar semillas que transformaran todo el terreno y hará que florezca de nuevo.   
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ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS APORTES DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL 

PARA PROMOVER EL CAMBIO SISTÉMICO 
 

Patricia P. de Nava  
Comisión para Promover el Cambio Sistémico 

 
 
 
Patricia de Nava, miembro de la Comisión Internacional para promover el Cambio sistémico 
y Responsable AIC de las relaciones con la Familia Vicentina, ex Presidenta Internacional 
AIC,  va a presentar unas herramientas concretas que nos pueden ayudar en la aplicación 
de las Líneas programáticas, teniendo en cuenta el valor agregado que nos da el  método 
del Cambio Sistémico.  
 
Una llave electrónica que contiene todas estas herramientas se entregará a cada presidenta 
nacional. 
 
 
Información sobre la actualización de los trabajos desarrollados por la Comisión 
Internacional para promover el Cambio sistémico: 
  
 

1. El Libro Semillas de Esperanza.  
 
Contiene el proceso seguido por la Comisión: 

 
 Explicación general sobre el concepto del proceso y acercamiento sistémico 
 Historias de Cambio Sistémico:  La Comisión inició su trabajo contando 

historias (proyectos) exitosas de Cambio Sistémico, en las cuales participan 
activamente varios de sus miembros.  Personalmente comencé hablando de las 
Líneas Programáticas de la AIC, de las cuales se derivaron muchas de las 
estrategias exitosas para el Cambio Sistémico propuestas por la Comisión. 
Posteriormente presenté la historia de la AIC-Madagascar 

 Estrategias de Cambio Sistémico:  Del análisis de las historias surgieron varias 
ideas, que fueron sintetizadas y ordenadas de acuerdo a su orientación principal:  
Estrategias orientadas en la Misión (orientación y dirección), en la Persona, 
(centradas en los pobres mismos como los más capaces de modificar su 
situación), en la Tarea (organización), en la Solidaridad y la Participación (acción 
Política y trabajo en redes) 

 Explicación y fundamentación de las estrategias 
 Dificultades y retos… 

 
 

2. Toolkit o herramientas de trabajo para multiplicar el taller sobre el 
Cambio sistémico preparado para la Familia Vicentina. 

   
A cada participante se le entregó una data traveller (memoria USV), con las 
diferentes herramientas:  

 Presentación general sobre el Cambio Sistémico,  
 folletos de los diferentes proyectos,  de la Comisión, de la Familia Vicentina, etc. 
 Versión Pictórica “San Vicente y el Cambio Sistémico”,  
 Videos sobre algunos de los proyectos (Akamasoa, Federación de Personas sin 

Hogar en Filipinas),  



 

17 

 Oración por el Cambio Sistémico,  
 Canción con música y letra, etc. 

 
 

3. Seis talleres Regionales para formar multiplicadores  
 

Además del Taller Latinoamericano celebrado en México del 15 al 24 de febrero 
2009, los talleres regionales tendrán lugar en Brasilia, Afrecha (Yaoundé, Camerún), 
Asia (Bangkok, Tailandia), Europa Oriental, Europa Occidental, Estados Unidos. 

 
4. Subsidios para iniciar proyectos de Cambio Sistémico o para 

transformar proyectos existentes. 
 
Motivación a las asistentes a la Asamblea para que se comprometan a implementar 
proyectos de Cambio Sistémico o a transformar los existentes.   

 
¡El Cambio es posible; las Mujeres podemos! 



Asamblea de MEXICO 2009



las participantes ...



los ponentes... 

los intérpretes

el trabajo en equipo



La asamblea estatutaria ...  
      la elección del Comité  Ejecutivo

las presidentas

Secretarias generalesEx-tesorera
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22 y 23 de febrero 2009 
 
 
 
 

“LA POBREZA DE LAS MUJERES: UNA DISCRIMINACIÓN 
Un paso hacia adelante gracias a la experiencia sistémica » 

 
                        Nicola Foroni, facilitador 

 
 

 
Aplicando las Líneas Programáticas los miembros de la AIC se comprometen a: 

  
REFORZAR SUS RESPUESTAS A LAS POBREZAS DE LAS MUJERES: 
 

1. Fortalecer su compromiso con la pobreza de las mujeres 
2. Acompañar a las mujeres a una conciencia de “responsabilidad personal” 
3. Responsabilizar a toda la sociedad 

 
 
Para facilitar la aplicación de las Líneas programáticas en el seminario de formación 
trabajamos sobre la discriminación, porque es una de las causas principales de la pobreza 
de las mujeres.   
 
Para fortalecer nuestras respuestas a las pobrezas originadas por la discriminación es importante 
analizar esta causa de pobreza con un acercamiento sistémico, que nos ayude a  
sensibilizarnos de cómo opera la discriminación y de cómo podemos enfrentarla, teniendo en 
cuenta todos los elementos del sistema social que la genera. 
A través de procesos sucesivos de toma de conciencia personal y social nos dimos cuenta de que 
vivimos en sociedades que discriminan a las mujeres y de que cada una conocimos en nuestra 
vida situaciones de discriminación: tomar consciencia de esto y de cómo opera la discriminación  
nos permitió comprender mejor y identificarnos en la discriminación de las mujeres, y en particular, 
de las mujeres que viven en situación de pobreza (doblemente discriminadas: por ser mujeres y 
por ser pobres), y ponernos en un nivel de igualdad.   
 
Frente a situaciones de discriminación cada una desarrolla estrategias que pueden ser de 
defensa...  o de cambio. 
Nuestra propia experiencia nos dará la fuerza para el cambio. 
 
La toma de conciencia personal y colectiva  nos llevó a identificar algunos elementos 
importantes para cambiar situaciones de discriminación y así reforzar nuestras respuestas 
a las pobrezas de las mujeres: 

- tener en cuenta todos los elementos del sistema discriminatorio 
- tomar conciencia de la capacidad de cambio que todas tenemos 
- descubrir las estructuras sociales que generan discriminación 
- darnos cuenta de que, si se quiere llegar a un cambio, el plan individual y el plan social no  
  pueden ir separados 
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- identificar estrategias de cambio individuales y colectivas relacionadas con las Líneas  
  programáticas 
- comprometernos para hacer surgir la transformación social y así fortalecer nuestras 
  respuestas a las pobrezas de las mujeres. 

 
INTRODUCCION 
 
El enfoque de trabajo: 
  

• Será vivencia y trataremos de no perder nunca la conexión entre el análisis que hagamos 
y nuestras vivencias: 

o Partiremos de nuestras experiencias  individuales y las socializaremos 
o A partir de lo que vivenciemos y socialicemos trataremos de identificar y enriquecer 

algunas claves del cambio que surgen de nuestra experiencia 
o Trabajaremos sobre la discriminación y las implicaciones, visualizando la relación 

entre lo individual y lo estructural.  
o Veremos cómo opera la discriminación y  las estrategias de superación mediante 

las líneas programáticas y el Cambio sistémico. 
o Analizaremos la acción de la AIC y como potenciarla. 

 
La forma de trabajo:   

o Utilizaremos diferentes técnicas que permitan la participación y un proceso de 
construcción colectiva 

o Utilizaremos diferentes medios y formas, tales como dibujos, el habla, la 
escritura… 

o Como hablamos de mujeres hablaremos en femenino, incluyendo en esto a los 
hombres presentes que tratarán de vivenciarlo desde su masculinidad y desde la 
equidad.   

 
La invitación es que nos dejemos llevar y exploremos nuevos aprendizajes no sólo en 
cuanto a contenidos, sino también  en la forma de construir y aprender 
 
 
 
1era PARTE: TOMA DE CONCIENCIA PERSONAL EN CUANTO MUJER   
 
1era Actividad 
 

• Objetivo: Cada participante se sitúa en sí misma como punto de partida del proceso y 
recuerda experiencias de vida ligadas a su toma de conciencia, a su superación personal y 
a como ha ido evolucionando y cambiando progresivamente. 
 
Técnica: Reflexión personal: cada participante recuerda un momento feliz de su niñez, lo 
revive  y lo expresa  dibujándolo en una hoja. 
 
 

2.a  Actividad 
 

• Objetivo: Cada mujer reconoce la fortaleza de la articulación e interrelación con las otras 
mujeres.  

 
Técnica: Se forman grupos – Se hace un dibujo a partir de lo que se revivió y se habla de 
lo que permitió el cambio: toma de conciencia, recursos personales... 
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A través del dibujo vamos socializando. Presentamos nuestro dibujo y lo explicamos a las demás. 
Nos contamos lo que dibujamos. Después trabajamos sobre lo que permitió el cambio. 
 
 
3era Actividad 
 

• Objetivo: Cada mujer se reconoce como sujeto capaz de auto construirse y contribuir al 
desarrollo de las mujeres.  

 
Técnica: Escribir en una tarjeta palabras de algo positivo de sí, de lo que está orgullosa – 
dibujar un autorretrato. 

 

Al final cada participante se dirige  en medio de la sala, pone su retrato en el suelo, formando 
un círculo, y lee su tarjeta diciendo de qué está orgullosa/o. 

 
En qué las voluntarias hicieron hincapié: 
 

• Si hiciéramos este trabajo con las voluntarias de nuestro grupo y con los 
destinatarios de nuestros proyectos, haríamos mucho mejor nuestro trabajo 
asociativo. 

• Debemos tomar conciencia de nuestra capacidad de cambio personal. Si nosotras 
cambiamos, sabremos cómo potenciar mejor el cambio en la vida de cada mujer.  

• No puedo querer cambiar estructuras si yo antes no cambio mi modo de ser y de ver 
a mi hermano/a. 

 Enfoque sistémico: 
 

• Cada uno/a de nosotro/as somos un elemento del sistema y formamos parte de 
ello, pues todo cambio personal tiene una incidencia en nuestro entorno porque 
todas las personas estamos en relación.  

• Las cosas no cambian solas, si cambian es porque cambian las personas.   
• No hay que separar el cambio exterior con el nuestro. 
• Nuestra propia experiencia nos da la fuerza para el cambio: modificar un 

elemento del sistema conlleva un cambio de todo el sistema.  
 

 
2.a PARTE:    TOMA DE CONSCIENCIA SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS  

MUJERES 
 
 

1era Actividad 
 

• Objetivo: Las participantes se reconocen desde diferentes elementos identitarios y pasan 
de la dimensión individual a la dimensión social.  
 
Técnica: Agrupación por categorías: Se orientan a las participantes para que se vayan 
agrupando a partir de diferentes categorías, por ej. por lengua, color de los ojos, edad,... 
 
 

En qué las voluntarias hicieron hincapié: 
 

• Todos pertenecemos obligatoriamente a un grupo. 
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• Algunas sintieron que formaban parte de un grupo, pero el grupo no las reconoció 
como tal. Otra se sintió excluida de todos los grupos, uno tras otro (a propósito del 
color de ojos). 

• Para otras sucedió lo contrario: varios grupos las querían con ellos.  
• Todos podemos trabajar juntos. 
• Cada persona posee características diferentes y no hay que confundir la diversidad, 

que es un hecho, con la discriminación, que es como se trata a la diversidad en el 
sistema social. 

• La conformación de nuestra identidad es el fruto del modo cómo nos ven y de la 
manera cómo nos vemos a nosotras mismas, depende del sistema-persona y del 
sistema-colectividad. 

 
 Enfoque sistémico 

 
• Cada sistema se divide en sub-sistemas, determinados por reglas explícitas, 

implícitas o a veces “míticas”, es decir que surgen de costumbres o tradiciones. 
• Cada sistema se delimita de manera arbitraria, no siempre la división es racional. 

Por ejemplo, en el sub-sistema “edad”, una participante de 70 años se dirigió al 
grupo de los 50, porque se sentía de esa edad.  

• La demarcación de los grupos no es tan sencilla, muchos sistemas interactúan y 
no siempre se pudo determinar con certeza dónde acababa un grupo y dónde 
comenzaba el otro. 

 
 

3.A PARTE: LA DISCRIMINACIÓN 
 
1era Actividad 
 

• Objetivo: Tomar conciencia de cómo se percibe la discriminación a nivel personal. 
 

Técnica :  Experiencias de discriminación.  Estamos todas de un lado de la sala, 
contra una muralla. El ejercicio se hace en silencio absoluto y sin tocarse. 
Debe cruzar la sala y colocarse en la muralla opuesta toda aquella persona que se 
halla sentido discriminada, oprimida o humillada, al menos una vez en su vida, por 
ser parte de una de las categorías que se van a nombrar. Luego de haber cruzado, las 
personas miran a las que han cruzado con ellas, a las que se han quedado en el otro 
lado y luego, regresan al punto de partida. 
Ejemplo de categorías de discriminación: por ser mujer, por ser pobre, por ser 
demasiado joven o mayor, por tener un bajo nivel educativo, por su religión, por sus 
orígenes raciales, por sus limitaciones físicas, por su idioma, por su apariencia física, 
por ser voluntaria AIC, por ser un ser humano. 
Al final cruza la sala toda persona que haya discriminado, oprimido o humillado, al 
menos una vez en su vida, a alguna otra persona. 

 
 
2.a Actividad 
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• Objetivo: Se identifican las estructuras de discriminación y su impacto personal y 
social. 

 
Técnica: Grupos de trabajo – Que reflexiones y aprendizajes tenemos sobre o 
que ha pasado. Se trata de generar reflexiones y aprendizajes a partir de  lo que 
sentimos al hacer el ejercicio, del porqué de lo que pasó, ligando lo que pasó durante 
la 1era dinámica  con nuestra vida actual, con nuestros proyectos y acciones, con 
la transformación social. 

 
Preguntas: 

 
1. Se pide que las personas reflexionen y analicen sobre cómo se ha sentido durante el 

desarrollo de la técnica de la agrupación: al pasar al otro lado de la sala, al no hacerlo, 
cuando pasaba poca gente, cuando pasaba mucha, cuando se pidió que pasáramos 
las que habíamos discriminado a otros. 

2. ¿Qué aprendimos con respecto a la discriminación? 
3. ¿Qué nos dice de cara a nuestros proyectos y por qué? 
 

En qué las voluntarias hicieron hincapié: 
 

• la discriminación es una de las principales causas de pobreza 
• estructuralmente la sufren  más las mujeres y los pobres 
• a veces la discriminación es por impacto y a veces es un goteo permanente, ni 

siquiera me doy cuenta que está pasando. Lo repetitivo incide en la mente poco a 
poco. 

 
 

 Enfoque sistémico: 
 

• Es importante tener en cuenta la relación entre los elementos del sistema: 
empezamos con un trabajo personal - pasamos al social - regresamos a lo 
personal.  Hay una interrelación continua y esto quiere decir que yo, como 
individuo, tengo influencia en mi entorno, puedo cambiarlo y mi entorno tiene 
influencia en mí, puede condicionarme. 

• Cada persona forma parte del sistema:  Yo como elemento del sistema - era 
importante que cada persona fuera el sujeto de lo que pasara. Es por eso que 
hicimos esos ejercicios. De ese modo, el punto de partida cambió, y trabajamos a 
partir de nosotros/ as mismos/ as. 

• Si yo comprendo lo que pasa conmigo cuando siento discriminación, puedo 
comprender lo que sienten los demás ante la misma situación. 

• El trabajo se hizo socializando entre nosotras. Los aprendizajes vinieron después 
de haber hablado cada una de sí misma.  

• Se hizo un proceso de construcción colectiva. 
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4a PARTE – a)   ¿CÓMO OPERA LA DISCRIMINACIÓN? ¿QUÉ ES LO QUE LE 
PERMITE SURGIR Y MANIFESTARSE? 

 
• Objetivo:  Reconocer cómo opera la discriminación a nivel social (= dimensión 

estructural de la discriminación).  Después de trabajar la discriminación al nivel 
personal, pasamos del personal al social:  Las personas en cuanto seres humanos, 
tenemos una serie de características ya que por nacer tenemos un origen, color, sexo, 
estatus social, lengua, cultura, etc. Por lo tanto cualquiera discriminación por una de 
estas características, que son inherentes al ser humano, es una discriminación 
estructural a todos los seres humanos. 

    
Técnica: Trabajo de grupo – se retoma el trabajo de análisis para ver cómo opera la  
discriminación a nivel social. 

 
Pregunta:  ¿Cómo se establece la discriminación? 

 
Las participantes detectaron varios elementos, entre ellos: 

- El individualismo, la división, el interés personal 
- El confrontar las personas entre ellas 
- El minimizar a la persona discriminada 
- El transformar las diferencias en discriminación 
- El desacreditar constante a la categoría discriminada 
- La repetición y la frecuencia de las pequeñas cosas que la vuelven natural 
- El silencio, los gestos, la indiferencia, la intolerancia, la negación 
- La comunicación no verbal 
- La inconsciencia cultural de que existe 
- La percepción subjetiva, la imagen mental que tenemos y la realidad objetiva 
- El hecho que no exista organización para enfrentarla, negligencia, omisión 
- Los estereotipos transmitidos por los medios de comunicación social 

 
Cada grupo pone sus respuestas sobre un papelógrafo, y las presenta ante los demás grupos. 
Todos los grupos tienen las dos primeras preguntas diferentes. El conjunto de las hojas, en forma 
de pétalos, se pone en torno al círculo dentro del cual pusimos nuestros retratos dibujados en 
primera sesión. El conjunto muestra una flor, con nuestros rostros en el centro, y nuestras 
preguntas y respuestas alrededor.  
 

 Enfoque sistémico: 
 

• Cada sistema debe ser considerado en su totalidad, en su complejidad y hay que 
tener en cuenta sus propias dinámicas. 

 
 
4. PARTE – b)  ¿QUÉ ESTRATEGIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS HEMOS 

USADO EN NUESTRA EXPERIENCIA Y PODEMOS USAR EN NUESTROS  
          PROYECTOS?  

 
• Objetivo : Reconocer su capacidad para operar hacia el cambio. 

 
Técnica: Trabajo de grupo - Identificar las estrategias que hemos usado tanto individual 
como socialmente para enfrentar la discriminación. 

 
 
Preguntas: 
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1. ¿Con qué estrategias individuales podemos responder a las discriminaciones, y 
enfrentarlas? 

2.  ¿Con qué estrategias colectivas? 
3. ¿Cómo se realizan dichas estrategias en la AIC? 

Muchas estrategias fueron sugeridas por las participantes, tratamos sistematizarlas en algunas 
categorías: 
 

* Estrategias de resistencia pasiva:  
- Negar la discriminación (no existe, no es para tanto,...) 
- Evitarla (no meterse en la situación donde puede darse, evitar lugares, gente...) 

* Estrategias de resistencia activa: 
- Tratar de superarla (estudiar, enriquecerse,...) 
- No dejar que nos afecte (no hacer caso, no tomarla en cuenta,...) 
- Auto afirmarnos (saber que valemos, estar orgullosas de lo que somos, ..) 

 
Todas éstas son estrategias individuales; empleándolas respondemos a un fenómeno social 
con un recurso individual.  Para llegar a un verdadero cambio, es necesario ampliar las posibles 
estrategias que usamos y no mantenernos solo en las nuestras, individuales. Se trata de dar el 
salto de algo vivenciado y trabajado individualmente a estrategias sociales que pueden llevar a 
un cambio estructural. 
 

* Estrategias sociales para un cambio estructural: 
 

- Escuchar y dialogar para confrontar la discriminación, cuestionarla explícitamente 
en nuestros espacios y a nivel social 

- Solidarizarnos (defender los derechos humanos, posicionarnos públicamente, crear 
espacios de intercambio y empoderamiento sobre todo para las mujeres,  para 
conjugar problemas, unir esfuerzos, encontrar soluciones) 

- Terminar con la cultura discriminante mediante la educación en valores, la 
educación al respeto 

 
* Estrategias en la AIC  

- Organizarnos y coordinarnos para combatir la discriminación: Acciones políticas y 
de presión, prevención, trabajo en redes, ... 

-  Fortalecer las representaciones a todos los niveles, involucrar las instituciones,  
las autoridades  

- Denunciar y anunciar usando medios y tecnología, defender la verdad 
- Vivir y contagiar los valores evangélicos, oración 
- Reforzar capacitación y formación AIC para el cambio 
- Poner las cualidades de cada voluntaria al servicio del grupo 
- Estar abiertas a ver la realidad con otra lógica. 
 

 
 Enfoque sistémico 

 
• Para realizar un cambio no se puede atender un solo aspecto de la situación de 

pobreza (estrategias individuales), sino hay que ocuparse también del lado social 
del problema. Las dos dimensiones no pueden ir separadas si se quiere llegar al 
cambio. 

• Cada sistema trata mantenerse en equilibrio, por eso surgen estrategias para 
responder a la discriminación.  
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• Las estrategias propuestas muestran que para cambiar hay que trabajar unidos e 
involucrar a todos los actores del sistema social.  

• La multiplicidad de las estrategias sugeridas enseña que el cambio sistémico no 
excluye nada y a nadie, todo lo que tenemos es un recurso, todo es fuente de 
información.  

• No cuenta lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. 
  

CAMBIEMOS NOSOTRAS, LAS VOLUNTARIAS AIC, Y EL MUNDO CAMBIARÁ 
 

 
 
 

CONCLUSION 
 
Con la aplicación de las Líneas Programáticas los miembros de la AIC se comprometen a: 

  
REFORZAR SUS RESPUESTAS A LAS POBREZAS DE LAS MUJERES 

 
El trabajo que se hizo sobre la discriminación nos permite profundizar la lectura de las Líneas 
programáticas y reorganizarlas para poner en evidencia los tres niveles de cambio: personal, en la 
AIC, en la sociedad. En itálico encontraran los cambios.  
 

Lo que es importante es estar conscientes de que las tres Líneas programáticas  
no pueden ir separadas,  

si se quiere llegar a un cambio hay que comprometerse para aplicarlas 
simultáneamente. 
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LINEAS PROGRAMATICAS  2009 - 2011 
 

 
 
Conscientes de que:  

a. existe una interacción entre la cultura y la pobreza de las mujeres. 
b. cada cultura puede evolucionar. 
c. para que las situaciones cambien, tienen que cambiar las 

personas 
 
Los miembros de la AIC se comprometen a: 
 

1. ACOMPAÑAR A LAS MUJERES A UN CAMBIO PERSONAL Y A UNA 
CONCIENCIA DE RESPONSABILIDAD. 

 
Con la convicción de que: 
• Cada voluntaria 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 si misma los recursos para construir su 

proyecto de vida. 
• Cada mujer, tiene la capacidad de evolucionar y hacer evolucionar su propia 

cultura. 
 

2. EN LA AIC FORTALECER SU COMPROMISO CON LAS POBREZAS DE LAS 
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 a 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 para la creación y aplicación de las leyes en 
favor de las mujeres. 

 
3. EN LA SOCIEDAD RESPONSABILIZAR A LAS PERSONAS Y LOS 

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 AIC: 

 
• El respeto de la dignidad de las mujeres. 
• La solidaridad entre las mujeres. 
• El fortalecimiento del sentido de familia. 
• Una formación espiritual vicentina profunda y congruente. 
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FICHAS TECNICAS 
 
DOMINGO: 15:30 – 19:30 
 
TE
MA 

OBJETIVOS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO RECURSOS RESPON 
SABLES 

IN
TR

O
D

U
CC

IO
N

 • Las participantes son 
conscientes del esquema 
de trabajo y la lógica con 
la que se trabajará 

Exposición • Se explica el esquema trabajo que se realizará durante el día y medio y se invita a cada participante a dejarse llevar y explorar 
nuevos aprendizajes y procesos de construcción colectiva a través de técnicas diferentes  

10’ 
 
 
 
 
 
 
 

→(15:40) 

Ruta del día 
y medio 

Nicola 

Yo mujer • Se orienta a las mujeres para que se pongan cómodas, cierren los ojos y se vayan relajando. 
• Mientras mantienen los ojos cerrados se lee un texto que facilita que cada mujer recuerde experiencias de vida ligadas a su toma 

de conciencia, su superación personal y de cómo ha ido evolucionando progresivamente 
• Cada mujer abre los ojos y en una hoja hace un dibujo a partir de lo que revivió. 

5’ 
 

10’ 
 
 

20’ 
→(16:15) 

Texto 
Hojas 

colores  

Nicola 

Trabajo de 
grupo 

• Cada persona forma grupos de 5 con las cuatro mujeres más próximas y socializa su dibujo. 
• Cada grupo saca conclusiones escritas de: 

o Como se sintió 
o De lo que permitió el cambio (toma de conciencia/ recursos personales) 
o De la evolución personal y social alrededor de las experiencias relatadas. 

• Se forman grupos más grandes de 20 personas (a partir de 4 grupos de 5 personas) 
• Se pone en común lo de cada grupo y se hace una síntesis escrita en papelografo 

20’ 
 
 

20’ 
 
 
 

20’ 
 

→(17:15) 

Hojas plumo 
nes 

Papelo 
grafos 

Nicola 

RECESO 20’ →(17:35) 
Plenaria • Cada grupo expone sus conclusiones 

• El facilitador hace una reflexión general sobre lo hecho, sus implicaciones, el enfoque “sistémico” de trabajo y su relación con 
las líneas programáticas del AIC 

60’ 
20’ 

 
→(18:55) 

 Relatoras y 
Nicola 

CO
N

CI
E

N
CI

A
 P

E
RS

O
N

A
L 

E
N

 C
U

A
N

TO
 M

U
JE

R 

• Cada participante se sitúa 
en sí misma como punto 
de partida del proceso de 
construcción 

• Cada mujer se reconoce 
como sujeto capaz de 
auto construirse y 
contribuir al desarrollo 
de las mujeres 

• Cada mujer reconoce la 
fortaleza de la 
articulación e 
interrelación con las 
otras mujeres  

Autorretrato • Cada mujer dibuja en un círculo su autorretrato 
• En una tarjeta una palabra de algo positivo de sí de lo que está orgullosa 
• Cada mujer lee de manera veloz su palabra (2 o 3 micrófonos) y pasa a colocar su autorretrato en un círculo gigante de papel 

(centro de la flor) ya preparado y su palabra en el símbolo gigante de AIC ya preparado. Ambos se cuelgan al finalizar 

10’ 
5’ 
20’ 

 
 

→(19:30) 

Círculos de 
papel 

colores 

Nicola y 2 o 
3 

colaborador
as 
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LUNES: 9:00 – 12:00 (12:30) 
 
TEMA OBJETIVOS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO RECURSOS RESPON 

SABLES 

IN
TR

O
D

U
CC

IO
N

 • Recordar el desarrollo 
del día anterior, 
reposicionándose en 
clave de genero 

Exposición • La persona encargada hace un resumen del día anterior 10’ 
 
 
 
 
 
 

→(9:10) 
 

 Persona 
relatora 

Agrupándonos • Se orienta al grupo para se ponga de pié y se vaya agrupando según sus criterios a partir de diferentes categorías que el 
facilitador va nombrando.  

• Una vez agrupadas se verifica el “nombre/ identidad” de cada grupo y se reacomoda si necesario. 
• Los grupos a formar son: 

o Continentes 
o Lengua 
o Color de los ojos 
o Edad 
o Color de la piel 

5’ 
 

35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

→(9:50) 

  Nicola 

Plenaria • En un diálogo participantes facilitador se comenta brevemente la técnica 20’ 
→(10:10) 

 Nicola 

La 
discriminación 

• El facilitador orienta al grupo para que deje todo los objetos a un lado, apague los móviles y se ubique de pié a un lado de la 
sala. 

• Comenta lo intenso y serio de la técnica y el respeto necesario. 
• Explica el proceso de cruce a partir de las categorías que se vayan nombrando 
• Se procede con la técnica a partir de las diferentes categorías nombradas una a la vez. 

5’ 
 
 
 

35’ 
 

→(10:50) 

 Nicola 

CO
N

CI
E

N
CI

A
 S

O
CI

A
L 

D
E

SD
E

 L
A

 P
E

RS
PE

CT
IV

A
 

D
E

 L
A

S 
M

U
JE

RE
S 

• Las participantes se 
reconocen desde 
diferentes elementos 
identitarios y en su 
pluri- dimensión 
social 

• Se identifican las 
estructuras sociales de 
discriminación y su 
impacto personal y 
social 

• Cada mujer reconoce 
la dimensión 
estructural y su 
capacidad para operar 
hacia el cambio 

Grupos de 
trabajo 

• Se forman los grupos de trabajo (6-7 grupos de 20 personas aprox.), que se desplazan a los lugares establecidos 
• Cada grupo desarrolla  su proceso de socialización, reflexión y reposicionamiento (a partir de las orientaciones trabajadas en 

la noche) 
• Se finaliza con un abrazo de caracol 

5’ 
 

60’ 
(90’) 

5’ 
→(12:00) 
→(12:30) 

Guías  Nicola y 
facilitadoras 
voluntarias 
en parejas o 

tríos 

LUNES: 15:30 – 19:30 
 
TEMA OBJETIVOS TECNICA PROCEDIMIENTO TIEMPO RECURSOS RESPON 

SABLES 

IN
TR

O
D

U
CC

IO
N

 

• Recordar el proceso 
de la mañana, 
reposicionándose en 

• clave de 
transformación 

Diálogo 
silencioso 

• El facilitador hace una introducción recordando la dinámica de la mañana, el trabajo de grupo, la significación y el dolor 
personal y social de lo vivido, sus implicaciones, el enfoque de trabajo y su relación con las líneas programáticas del AIC y 
orienta el proceso de trabajo de la tarde en función de la superación de esa situación/ estadio. 

15’ 
 
 
 
 
 

→(15:45) 

 Nicola 



29 

Trabajo de 
grupo 

• Cada grupo retoma el trabajo de análisis e identifica 3 elementos: 
o Como opera la discriminación 
o Las estrategias de superación que usamos y podemos usar 
(escribe sus conclusiones de los primeros dos en cartulinas de colores) 
o 1 de los 6 elementos siguientes (1 diferente por cada grupo): 

 ¿Cómo se trabajan estos elementos en los grupos AIC? ¿Cómo retomarlos o potenciarlos? 
 ¿Cómo potenciar las acciones de presión, para involucrar,  responsablemente, a la sociedad? 
 ¿Cómo son tratados estos elementos en los medios de comunicación? ¿Cómo podemos influenciarlos? 
 ¿Cómo podemos potenciar la conciencia de las mujeres y crear mejores condiciones en los grupos AIC 

para su desarrollo? 
 ¿Cómo podemos promover la solidaridad entre mujeres y su accionar conjunto a nivel de grupo y 

social? 
 ¿Cuál es el rol personal que cada voluntaria puede jugar a nivel grupal y social para contribuir al cambio? 

(escribe el elemento que le tocó en un pétalo de flor ya preparado) 

40’ 
 
 
 

30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

→(16:55) 

Cartulinas de 
colores 

Pétalos de 
flor 

plumones 

Nicola y 
facilitadoras 
voluntarias 
en parejas o 

tríos 

Plenaria • Cada grupo presenta al resto los primeros dos elementos (discriminación) y los coloca en dos pétalos en blanco. 
• Se comenta 

30’ 
 
→(17:25) 

 Nicola 

RECESO 20’ →(17:45) 

CO
N

CI
E

N
CI

A
 S

O
CI

A
L 

D
E

SD
E

 L
A

 P
E

RS
PE

CT
IV

A
 D

E
 

LA
S 

M
U

JE
RE

S 
• Las participantes se 

reconocen desde 
diferentes elementos 
identitarios y en su 
pluri- dimensión 
social 

• Se identifican las 
estructuras sociales de 
discriminación y su 
impacto personal y 
social 

• Cada mujer reconoce 
la dimensión 
estructural y su 
capacidad para operar 
hacia el cambio 

Plenaria • Un grupo a la vez presenta su trabajo, se comenta y si necesario se enriquece.  
• Se coloca el pétalo en la flor  
• Progresivamente se forma la flor y una vez completa se levanta y se coloca verticalmente 

45’ 
 
 
 

→(18:30) 

  

 
  Exposición 

dialogada 
• El facilitador hace una reflexión general sobre todo lo hecho en el día y medio, apoyado en un gráfico (power point) presenta la 

perspectiva de los procesos de transformación conciente y comenta su relación con las líneas programáticas y el trabajo del 
AIC. 

• Diálogo con las participantes. 

30’ 
 
 

15’ 
→(19:15) 

 Nicola 

E
V

A
LU

A
CI

Ó
N

 

 Las caritas • Cada participante valora la sesión (día y medio) a partir de los criterios de valoración y por “caritas” con una cruz por cada 
criterio en la matriz 

• Criterios de valoración: 
• El ambiente. 
• La metodología. 
• La utilidad (¿Será útil después?) 
• La participación (la mía, no la de las otras) 
• El aprendizaje (¿Qué aprendí?) 

• Se comenta 

15’ 
→(19:30) 

 Nicola 
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24 y 25 de febrero 2009 
 
 
 

REUNION DE LAS PRESIDENTAS NACIONALES  
DE LAS ASOCIACIONES MIEMBROS DE LA AIC 

 

Orden del Día   

Martes 24 de febrero 
 

- Presentación del informe de actividades de la AIC y del Comité Ejecutivo 
M. Costa Presidenta internacional y A. Dandois, Secretaria general 

 
- Presentación de las candidatas al Comité Ejecutivo           Cada candidata 

  
- Reclutamiento de nuevas voluntarias: Mesa redonda                

 Agnès Dandois, Secretaria General 
 

- Documentos de formación de las asociaciones: intercambio de buenas prácticas      
                   Laurence de la Brosse, Adjunta a la Presidenta 
   

Miércoles 25 de febrero -  mañana  
 

- Política de búsqueda de financiamiento para la AIC y las asociaciones nacional  
                Christine de Cambray, Tesorera 

 
- Celebración del 350esimo  aniversario de la muerte de San Vicente 

P. Manuel Ginete, Asesor Internacional 

  M. Eugenia Magallanes, Representante AIC en la  Fam. Vin. 
 

- Proyectos y hermanamientos         Natalie Monteza, Encargada de los  proyectos 
 

- Pagina Web AIC     Roseline. Desguin, Encargada del Pórtico Web AIC 
 

- Representaciones           Anne Sturm, Responsable de las Representaciones AIC 
 
 
Miércoles 25 de febrero -  tarde 
 

ASAMBLEA ESTATUTARIA DE LA AIC 
 
El Informe se encuentra en el Anexo 1 
 
 
 
En la noche a las 21h. : Reunión  de las asociaciones por continente 
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25 de febrero 2009 
 
 
 

DISCURSO DE CLAUSURA 
 

Marina Costa 
 
 
Terminamos hoy la Asamblea AIC 2009:  
 
“Cambiar el mundo, .... las mujeres podemos” 
 
y vamos a empezar una nueva etapa en nuestro camino de servicio a los pobres, estimuladas por 
todo lo que hemos aprendido las unas de las otras, gracias a la diversidad y a la riqueza de 
nuestras propias culturas y experiencias.    
 
En estos días, trabajando juntas,  reforzamos la unión y colaboración que existen entre nosotras. 
Nos vamos fortalecidas por el sentido de comunión que hemos vivido, que es aún más fuerte que 
la amistad, y que  nace del hecho de tener los mismos ideales, una misión común, nace de las 
experiencias compartidas, de los desafíos enfrentados juntas;  lo que nos une es el espíritu de 
San Vicente, el sentido de pertenencia a la AIC y a la Familia vicentina.  
 
En el primer día, con la ayuda del Padre Maloney, reflexionamos sobre los principios  de la 
espiritualidad de San Vicente que nos motivan a comprometernos  en acciones de cambio 
arraigadas en la fidelidad a nuestros fundadores, y recibimos herramientas concretas para facilitar 
el camino hacia el cambio.   
 
Después trabajamos para formarnos con un método que pueda hacer más transformadores 
nuestros proyectos de repuesta a las pobrezas de las mujeres, siguiendo las Líneas operacionales 
y aplicando  el proceso sistémico.  
 
Quisiera poner en evidencia algunos aspectos interesantes y sugerentes que salieron de nuestro 
trabajo y nos permiten mirar al futuro con valor y esperanza. 
 
 
La primera frase de las Líneas programáticas afirma que “Existe una interacción entre la 
cultura y las pobrezas de las mujeres”.  La discriminación es un elemento importante en esta 
interacción, se encuentra en todas las culturas y es una de las mayores causas de pobreza de las 
mujeres.  
 
En el seminario trabajamos en un proceso de aprendizaje colectivo para comprender como opera 
la discriminación y encontrar formas para cambiar las situaciones discriminantes que excluyen y 
marginal izan a las mujeres.  
  

• Las actividades que hicimos en el principio tenían el objetivo de aprendernos a construir juntas 
y de reconocer la fortaleza de la articulación y interrelación con otras mujeres.  
Si aprendimos el método, ahora podremos aplicarlo en nuestros grupos y acciones para 
favorecer la participación de las voluntarias y de los destinatarios, para desarrollar espacios 
de intercambio, unir esfuerzos, encontrar soluciones, poniéndonos en un plan de igualdad 
y adquiriendo la capacidad de construir juntos. Esto ayudará a las voluntarias en contribuir a 
la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las mujeres. 

 
• Enseguida trabajamos sobre el tema de la discriminación. La primera Línea programática 

señala la necesidad de responder a algunas importantes discriminaciones existentes, cuales: 
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un reparto non equilibrado de los roles entre hombres y mujeres, el non respeto de los 
derechos humanos, sobre todo de las mujeres, las leyes discriminantes.  

 
Partiendo de la experiencia personal las dinámicas  nos llevaron a tomar conciencia de la 
discriminación estructural existente en la sociedad y a darnos cuenta que muchas de nosotras 
la experimentamos en nuestra vida.  Sin embargo algunas afirmaron no haber tenido 
experiencias personales de discriminación. En realidad esto no es posible en nuestra 
sociedad.  Lo que pasa es que hay clases de discriminación que no nos afectan porque 
personalmente tenemos la capacidad y la fuerza de reaccionar.  Pero hay muchos pobres, 
muchas mujeres que no tienen la fuerza y la autoestima necesarias para reaccionar, que se 
dejan oprimir, humillar, discriminar. Es para ellos y ellas que debemos tomar conciencia de 
como operan las estructuras discriminantes y comprometernos para cambiarlas. Si ignoramos 
la discriminación o la superamos porque tenemos dentro de nosotros la fuerza para hacerlo, 
esto quiere decir que respondemos a una discriminación estructural con un recurso individual.  
Con esta actitud no puede haber cambio de las estructuras discriminantes, no puede haber 
cambio en  la situación de pobreza de las mujeres. 

 
• A partir de nuestras experiencias personales de discriminación y de como las superamos, 

propusimos estrategias para llegar al cambio de los sistemas discriminatorios que generan y 
aumentan la pobreza de las mujeres. Afirmamos que no debemos negar la discriminación, sino 
confrontarla, solidarizarnos, organizarnos y trabajar para combatirla: Cada miembro de la AIC 
puede contribuir a la creación de las condiciones favorables ara el desarrollo de las 
mujeres.   

 
• La multiplicidad de las estrategias sugeridas enseña que el Cambio sistémico no excluye nada 

y a nadie, todo lo que tenemos es un recurso, todo es fuente de información: cada mujer, 
voluntaria o destinataria, puede encontrar en si misma los recursos para construir su 
proyecto de vida.  

• No cuenta lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Cada proyecto, también los de urgencia, 
los de atención primaria,  puede ser transformador, dependiendo de como lo hago. Puedo dar 
alimentos, ropas, hacer talleres, escuelas, micro créditos, lo importante es no concentrarse 
solo en la atención personal, sino considerar todo el sistema y ver que puedo hacer para llegar 
a un cambio social,  Fortaleciendo el trabajo en redes, las acciones de presión para 
involucrar a la sociedad, la sensibilización y utilización de los medios de comunicación 
para promover la dignidad de la mujer. 

• Durante el desarrollo de las actividades hubo un pasaje continuo del personal al social y del 
social al personal, apareció muy claro que los 2 niveles no se pueden separar: somos 
personas y vivimos y actuamos en una sociedad. Las diferentes dimensiones existen en 
simultanea y los varios sistemas interactúan: las personas cambian mientras cambien el 
mundo y el mundo cambia si cambian las personas; no son las cosas que cambian, sino la gente. 
 
Esta interacción es  muy importante en relación con las Líneas Programáticas de la AIC, ellas 
también constituyen un sistema y para llegar a un cambio no se puede pensar en las Líneas 
como partes distintas, hay que considerar todo el “sistema Líneas programáticas” y 
aplicarlas en su conjunto. 

 
Les señalé algunos puntos que a mí me parecen importantes. Estoy cierta de que cada una de 
ustedes hará detectado otras sugerencias, otros puntos útiles para fortalecer  las respuestas a las 
pobrezas de las mujeres y seguir avanzando 
  
Desde que entré en el Comité Ejecutivo Internacional, la AIC ha avanzado muchísimo, siguiendo 
la evolución de los tiempos y el cambio en las necesidades, siempre fundamentándose en la 
fidelidad al proyecto de San Vicente, en su audacia y creatividad en emprender nuevos caminos, 
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en su fe en la capacidad de cada ser humano, sobre todo de las mujeres, de poder influir en su 
futuro. 
 
La nueva Presidenta Internacional y el Comité Ejecutivo que acaban de ser elegidos tienen ahora 
la tarea de continuar la misión de la AIC en estos tiempos difíciles, en esta situación de crisis 
global, económica, cultural y moral, que representa un gran desafío y nos presenta muchos 
interrogantes sobre el modelo de desarrollo dominante.  
 
Decía San Vicente que hay que estar siempre preparados a toda clase de acontecimientos, para 
ser capaces de sacar ventajas  para los pobres también de las situaciones que son adversas. 
 
Estamos conscientes de que la AIC sola no puede enfrentar estos grandes problemas, pero sí 
puede cooperar en el plan social con todas las fuerzas comprometidas a nivel mundial y con todas 
las mujeres que desean cambiar la situación, destinatarias y voluntarias. Puede colaborar para 
realizar nuevas conquistas de libertad, de justicia social, de derechos, de posibilidad de construir 
su propio futuro. 
 
En los años de la presidencia de la AIC, a la cual me dediqué con entrega, convicción y pasión  yo 
sabía que podía  contar con cada una de ustedes. Gracias por todo lo que he aprendido de todas 
ustedes: ustedes las voluntarias y sus experiencias representan para la AIC una fuente inagotable 
de estímulos y de creatividad.  Es su disponibilidad, su capacidad de comprometerse en primera 
persona lo que nos impulsa siempre a seguir adelante. 
 
A Laurence, que acaba ser elegida presidenta y a los miembros del nuevo Comité Ejecutivo no 
voy a decirles felicidades, pues ser presidenta de la AIC no es un honor, es un servicio. Pero sí 
quiero agradecerles, en nombre de todas ustedes, aceptar este compromiso y desearles mucha 
fortaleza, valor, dinamismo y sabiduría para seguir reconociendo los desafíos que el mundo y las 
pobrezas no dejan de presentarnos. 
  
Deseo  que no se acostumbren a las injusticias. Deseo no tengan miedo de soñar: soñar es un 
primer paso para el cambio. 
 
El 27 de septiembre de este mismo año van a empezar las celebraciones para el 350° aniversario 
de la muerte de San Vicente y Santa Luisa, es un momento importante que nos invita a reflexionar 
sobre nuestros orígenes y sobre el camino realizado en la fidelidad a la misión que ellos nos 
dejaron. 
 
Pensando en esta celebración permítanme terminar utilizando unas palabras del Papa Juan Pablo 
II quien dijo:   

 
“¡Ustedes no solamente tienen una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran 
historia que construir! Pongan los ojos en el futuro, hacia él que el Espíritu les impulsa, para 
seguir haciendo con ustedes grandes cosas”. 
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MENSAJE DE LA NUEVA PRESIDENTA AIC 
 

Laurence de la Brosse 
Presidenta Internacional 

 
 
  

Queridas amigas de la AIC: 

Antes que nada les quiero expresar mi agradecimiento.  

Mi agradecimiento por la confianza que depositan  en mí el día de hoy. Espero ser digna de ella a 
lo largo de la misión que me ha sido encomendada.  

Tengan la certeza que dedicaré mi mejor esfuerzo para responder a sus expectativas y para ello,  
cuento con su colaboración; 

Cuento de especial manera con el apoyo de los miembros del Comité ejecutivo electos el día de 
hoy, de las presidentas nacionales, de los miembros del Secretariado, de los asesores, de mis 
colaboradores, sin olvidar los interpretes! 

Quiero manifestar mi reconocimiento por su labor a todas aquellas presidentas que me 
antecedieron y que tuve la suerte de conocer personalmente: Claire, Geneviève, Dilde, Paty, Anne 
y Marina. 

Especialmente a Marina y Anne: quiero agradecerles el haber compartido conmigo sus 
conocimientos de la AIC así como su amistad, y sé que puedo contar con vuestro apoyo. 

Me siento verdaderamente un eslabón de la cadena que formamos entre todas en la AIC. 

De veras que la AIC de hoy es el resultado de todas las acciones emprendidas por TODAS las 
voluntarias de TODOS los niveles, en TODAS las épocas, en TODOS los continentes desde que 
San Vicente nos puso en camino. 

Hoy somos más de 200 000 en el mundo: nos convertimos en una real fuerza con la cual los 
pobres pueden contar. ¡ Vayamos adelante! 

Intentemos hacer mejor en el 2009:  en el medio de la crisis mundial, el desafío es aún más 
grande. 

Juntas con la AIC, tenemos que atrevernos a resistir a los valores del mundo actual: materialismo, 
avidez desenfrenada, explotación de los más pobres, corrupción… 

Tenemos que luchar contra la ley del más fuerte, como en el Evangelio. 

En este mundo en plena tormenta, la AIC tiene que mantener el rumbo: que nuestras voces se 
hagan escuchar lisas y llanamente sobre lo que son y siempre han sido nuestros valores: 
solidaridad, ayuda mutual, justicia, compartir … 

Somos una asociación de mujeres que ayuda a los más pobres, a menudo también mujeres. 
Ayudemos a las mujeres a sentirse orgullosas de ellas mismas, ayudémoslas a construir 
relaciones que les satisfagan. 
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Ayudémoslas a decidir de sus vidas. Alentémoslas a estar mayormente presentes en las 
instancias públicas locales, regionales, nacionales: ¡la voz de las mujeres debe ser escuchada!. 

Todas lo sabemos, esta crisis mundial afecta en primer lugar a los más débiles. Las situaciones 
precarias aumentan. 

Y al mismo tiempo los donativos se hacen más raros: las empresas son menos generosas, los 
gobiernos y los particulares también. 

Debemos TAMBIÉN recoger este desafío, ya que necesitamos en absoluto encontrar la 
financiación necesaria a los proyectos y a la formación de las voluntarias. La AIC cuenta en este 
momento con 16.000 proyectos esparcidos a lo ancho del mundo, proyectos  que debe apoyar y 
alentar imperativamente, la esperanza de miles de personas depende de ello. 

¿Qué hacer entonces concretamente para llevar a bien esta misión?  

1- Emprender acciones que lleven a un verdadero cambio social: durante esta asamblea 
hemos comprendido mejor que para que las situaciones cambien, es preciso que las 
personas cambien, comenzando por nosotras mismas, y es un proceso nunca acabado. 

Debemos trasmitir a nuestras asociaciones lo que hemos vivido y experimentado juntas aquí. 
El próximo cuaderno de formación les propondrá una  puesta en práctica de esta experiencia. 

2- Desarrollar una política de búsqueda de fondos: hemos tomado conciencia de que esto es 
urgente para que la AIC pueda continuar a apoyar los proyectos y la  formación. 

Esta política debe llevarse a cabo conjuntamente en todos los niveles, local, nacional, 
internacional; tendrá como efectos positivos ampliar la visibilidad de la AIC, interpelar a las 
nuevas voluntarias y reforzar el orgullo de pertenecer a la AIC. 

3- Prever el programa de visitas de los miembros del Comité Ejecutivo   

Las presidentas con las que he podido hablar han subrayado la importancia de estas visitas 
para que las voluntarias se sientan realmente miembros de la AIC. El Comité ejecutivo se 
reunirá en estos tres próximos días y juntas estableceremos el plan de las futuras visitas. 

4- Y para terminar, deseo decir que la peregrinación ayer a Nuestra Señora de Guadalupe ha 
sido un momento clave para cada una de nosotras. 

Con la ayuda de la Virgen, hemos renovado nuestro compromiso,  seguras de que ella nos 
« demuestra y otorga su amor, su ayuda y su protección ». 

Y respecto a este compromiso también debemos recoger un desafío: ¿cómo puede ser hoy 
día nuestro servicio « espiritual y corporal?”. 

¿Cómo ser chispas para nuestros contemporáneos en su búsqueda de sentido a sus vidas?. 

¿Cómo promover un servicio completo a la persona como nos lo ha recordado el Padre 
Maloney?. 

Para terminar retomaré una idea expresada por nuestro Papa, Benito XVI, el primer día de 
enero del presente año: 

Pongamos a los pobres en el primer lugar, con tenacidad, mundialicemos la solidaridad. 
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¡ Sí, es la cultura de la AIC! 

Sí, cambiar el mundo las mujeres podemos; Sí, cambiemos nosotras mismas y el mundo 
cambiará;  

¡Viva la AIC! 

 


	Cahier 13 - 1ere partie - ESP
	cahiers_formation_ES
	cahier 13 - 2e partie - esp

