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Visibilidad de la AIC

Introducción

El Padre General en su carta del 15 de mayo 
anunció oficialmente el comienzo del Año 
Jubilar en el que “celebraremos, como Familia 
Vicenciana, el aniversario de la muerte  de 
nuestros Fundadores San Vicente de Paúl y Santa Luisa de 
Marillac. El 350° aniversario lo celebraremos bajo el lema 
“Caridad y Misión”. La misión, es el enfoque que queremos 
dar a este año de celebraciones, que comienza el 27 de 
Septiembre de 2009 y termina el 27 de Septiembre de 2010. 
Nuestra misión, evangelizar y servir al pobre, está motivada 
por el amor a Dios que se resuelve en actos de caridad, en 
contacto directo con el pobre, y por amor a él”.
Celebramos nuestro pasado agradeciendo a Dios los ejemplos 
maravillosos de amor que nos dejaron San Vicente y Santa 
Luisa, pero el objetivo de las celebraciones no es tan sólo 
celebrar un aniversario, sino también enseñar al mundo 
que el carisma de San Vicente y Santa Luisa sigue vivo y 
actual en nuestro tiempo, a través de las congregaciones 
y asociaciones vicentinas, a través de nuestra actividad de 
misión y evangelización, y a través de miles de proyectos 
concretos que los/as vicentinos siguen realizando con los 
pobres, para transformar las situaciones de pobreza y 
injusticia, actualizando sin cesar el carisma en fidelidad con 
las enseñanzas de los fundadores.  

El 350°aniversario: 
una ocasión para hacer más visible el voluntariado 
AIC en el mundo.
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Visibilidad de la AIC

La celebración del 350 aniversario es pues para la familia 
vicentina, y para nosotras voluntarias AIC, una ocasión 
muy importante para mostrar al mundo la fuerza del 
voluntariado vicentino y dar a conocer mejor al exterior, 
nuestro espíritu y nuestros proyectos y actividades.

Por esta razón este Cuaderno de formación está enfocado 
en la “VISIBILIDAD de la AIC”. Y se propone motivar a 
todos los grupos AIC, para que aprovechen la ocasión del 
350° aniversario para dar a conocer nuestra asociación, 
transmitir sus valores, presentar nuestras actividades, es 
decir: Hacer la AIC más “VISIBLE”. Para esto, hay unos 
puntos que nos parecen fundamentales y se van a tratar en 
ese Cuaderno:
1. Creer en la AIC, estar convencidos de sus riquezas, 
y del valor agregado que nos da la red AIC, y sentirse parte 
integrante de la asociación. Esto nos exige tener un fuerte 
sentido de pertenencia: sólo dentro de un espíritu de 
pertenencia fuerte y firme, podremos llevar a cabo el proyecto 
de San Vicente, y anunciarlo al mundo para contribuir 
mejor a la acción  internacional para la eliminación de la 
pobreza.
2. Ser capaces de presentar bien la AIC: Su misión 
para transformar las situaciones de pobreza, sobre todo de 
las mujeres. Sus actividades y proyectos. En el Cuaderno 
se habla pues, de las fuerzas de la AIC, y se dan unos 
ejemplos de como presentar nuestra asociación.
3. Conocer y utilizar los signos externos que la AIC 
internacional tiene, y que nos permiten afirmar nuestra 
pertenencia en forma concreta y visible, y nos ayudan en la 
presentación de la Asociación. 
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Hay signos concretos, que expresan el sentido de pertenencia 
al interior y al exterior de la asociación, y manifiestan nuestra 
voluntad de seguir hoy en día el carisma vicentino. 

Ad extra tenemos unos signos concretos (logotipo AIC, 
prendedores, bufandas, tarjetas de visita, folleto de 
presentación, membretes de cartas), portal en internet, 
que manifiestan visualmente hacia el exterior, nuestra 
pertenencia al voluntariado AIC y que podemos aprovechar 
en las ceremonias del Año Jubilar, y para la presentación de 
la AIC en toda ocasión. De estos signos habla el capítulo 3°.

Ad intra son signos importantes de pertenencia:

la inscripción en la asociación H

la participación en las reuniones del equipo, en la vida  H
de la asociación en los proyectos concretos que se reali-
zan con los pobres

la participación en las reuniones nacionales, regionales  H
e internacionales de la asociación

el pago de la cuota, que es diferente de un don porque  H
expresa la decisión de pertenecer a la asociación y de 
asumir la responsabilidad de un compromiso. 

Tendremos también mucho material ofrecido por la Familia 
Vicentina, del cual se habla en la carta a las presidentas, 
enviada el 20 de julio y que les invitamos a utilizar y 
aprovechar.

Visibilidad de la AIC
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Primera Parte

La riqueza de la AICI. 
El sentido de pertenencia a la AIC1. 

Es la manifestación del amor por Dios y por consiguiente 
por todas las personas que viven en situación de pobreza, 
sintiéndonos nutridos por el conocimiento del proyecto de 
San Vicente de Paúl enraizado en el evangelio de Jesucristo
Es saber que durante este año 2009 celebraremos el 350° 
aniversario de la muerte de nuestro fundador cuyo lema fué 
“Caridad y Misión” para remediar las necesidades de los 
pobres; 
Es sentirse miembro de una Asociación donde actuamos 
juntos aspirando a un ideal y un objetivo común;

Visibilidad de la AIC
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Visibilidad de la AIC

Es conocer y ser fiel a la organización AIC, dentro de su 
estructura  local, nacional e internacional, siguiendo sus 
directivas y respectando su jerarquía;
Es realizar el proyecto fundamental de San Vicente de 
Paúl a través de la oración y de la acción, poniéndolo al 
día y adaptándolo a las necesidades sociales, culturales y 
económicas de la zona geográfica donde vivimos, y de las 
personas beneficiarias;
Es participar en la elaboración de las Líneas Programáticas 
AIC, haciendo resaltar la importancia de su utilización, con  el 
fin de lograr la inclusión social de las personas discriminadas 
gracias a la realización de proyectos encaminados a luchar 
contra la pobreza y la injusticia social y en favor de reformas 
estructurales;
Es reconocer la necesidad de trabajar en redes: tanto con las 
instituciones como con las empresas públicas o privadas;
Es ser miembro de la Familia Vicentina;
Es reconocer el carácter representativo de la AIC ante 
organismos internacionales: ECOSOC, el Consejo de Europa, 
la UNESCO, el Consejo de los Derechos Humanos, la OIC, 
el Consejo Pontificio Cor Unum;  
Es reconocerse a sí mismo como VOLUNTARIO libre 
e insertado en un contexto definido, responsable de sí 
mismo, consciente de sus motivaciones y actitudes, de sus 
compromisos y de las consecuencias que estos implican en 
su propia vida;
Es sentirse responsable del mundo en el que vivimos, 
conscientes de que acciones individuales y privadas pueden 
implicar tanto beneficios como daños colectivos o incluso 
universales;
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Es sentirse responsable de la PERSONAS que viven en 
situación de pobreza, consciente de que cada uno tiene 
derecho a vivir con dignidad, y por eso denunciar y luchar 
contra toda forma de sufrimiento, pobreza o injusticia;
Es ser feliz de ser cristiano, rechazando la complacencia que 
conduce a la instalación de la injusticia;
Es estar feliz y orgulloso de pertenecer a una Asociación 
como la AIC y de poder compartir en su seno la lucha contra 
la discriminación, la humillación y la opresión humana;      
Es ser feliz de poder trabajar con personas extraordinarias: 
los miembros de la asociación y de la Familia Vicentina, así 
como las personas necesitadas;
Es ser feliz de poder aportar algo a los demás como resultado 
de la caridad;
Es sentirse vivo, al día, atento y listo para actuar siempre 
en favor de las personas que viven en situación de pobreza, 
mediante una acción social y pastoral, de acuerdo con el 
espíritu y el dinamismo de San Vicente de Paúl;
Es integrar a la AIC, como parte de nuestra vida, 
defendiéndola, difundiéndola, nutriéndola, dándole vida 
y amándola para que siga creciendo y fortaleciéndose al 
cumplir con sus objetivos;  

Visibilidad de la AIC

Por último, es sentirse privilegiado 
por haber sido escogido para formar 
parte de la primer obra de caridad 
que fundó San Vicente de Paúl, 
en Chatillon les Dombes en el año 
1617.  
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Revitalizar la asociación, 2. 
una nueva experiencia

La Comisión de Formación española, habiendo constatado 
en diversas  sesiones de trabajo, la necesidad de dar un 
impulso fuerte a la Asociación, se comprometió a trazar un 
objetivo general para los próximos tres años (2009 – 2011). 
Dicho objetivo es: Revitalizar la Asociación.
Para ello, se trazaron cuatro medios o líneas de acción, que 
ayudarán a que la revitalización de la Asociación, sea una 
realidad durante los próximos años:

 Crecer en sentido de pertenencia y de familia. H

 Avanzar en corresponsabilidad. H

 Potenciar el sentido de difusión. Dar a conocer la  H
Asociación hacia fuera y hacia dentro.

Cuidar la formación y acompañar a los nuevos  H
voluntarios.

La Asamblea General, que se celebró el mes de Junio, en 
Salamanca, la hemos vivido como una nueva experiencia, 
ya que han sido los mismos voluntarios asistentes, los que 
han definido los puntos que se deben estudiar y trabajar, 
para “Crecer en sentido de pertenencia” y “Avanzar 
en corresponsabilidad”.
Primero se presentaron oralmente, estas dos líneas de acción. 
Y después, los diversos grupos de trabajo, han estudiado y 
contestado una serie de preguntas relativas a dichas líneas.

Visibilidad de la AIC
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Estas respuestas, dadas por voluntarios pertenecientes a 
grupos de toda España, reflejan fielmente, cual es el punto 
de vista de la base. Como ven y sienten ellos, las luces y las 
sombras de nuestra Asociación en este momento.
Las preguntas fueron hechas sobre la base, de que la 
pertenencia a la A.I.C., tiene tres pilares fundamentales:

El conocimiento profundo de la A.I.C.  ●
Creer en el proyecto, amarlo y comprometerse.  ●
El factor humano, es decir la solidaridad.  ●

Para desarrollar estos tres importantes pilares, se trabajó 
también sobre su Finalidad o Misión. Sobre su Estructura, 
sobre su Documento Base y sus Estatutos. Y sobre los 
valores que están en la base de la A.I.C.
Y se estudió la forma de avanzar en corresponsabilidad 
siendo siempre conscientes, de que haber sido llamados a 
esta elección, es un privilegio por el cual tenemos que estar 
agradecidos a Dios.

Visibilidad de la AIC
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Estas son las preguntas, y las respuestas más repetidas por 
los distintos grupos:
1ª) ¿Se vive realmente la Misión de nuestra Asociación, en 
los grupos?

Se vive más el hacer que el ser. Dedicamos poco tiempo a la 
formación. Existe una gran resistencia al cambio. No somos 
capaces de transmitir el sentido de pertenencia.
(Estas respuestas, aunque parecen negativas, nos dan una 
idea clara, de lo que debemos trabajar y modificar, para me-
jorar).
2ª) ¿Vale la pena pertenecer a la Asociación?

Sí, vale la pena porque: Servir al pobre es ir a Dios. La 
Asociación nos transmite unos valores sólidos. El trabajo en 
común, nos da fuerza y reafirma nuestra vocación. Aunque 
a menudo nos falta convencimiento de lo que realmente 
somos.
3ª) ¿Nos sentimos realmente hermanos de los demás miem-
bros de la Asociación? ¿Somos en verdad una familia?

Aunque hacemos esfuerzos por vivir estos valores, nos 
preocupan más una serie de “sombras” que en general 
detectamos entre los voluntarios: la falta de fraternidad, de 
respeto y comunicación, el gran individualismo existente, la 
falta de actividades conjuntas de los grupos y la falta de un 
mayor apoyo a los grupos más débiles.
4ª) ¿Qué finalidad tiene nuestra Asociación?

Formación integral del voluntariado y de los pobres. 
Dignificación y empoderamiento de los pobres. El cultivo 
de la “gratuidad” en su sentido más evangélico y profundo. 
La concientización de la sociedad respecto a las nuevas 
pobrezas.

Visibilidad de la AIC
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5ª) ¿En que forma se podría hacer llegar a todos los 
voluntarios, el espíritu de nuestro documento base, y las 
normas de nuestros estatutos?

No abandonando la lectura y estudio de ambos Documentos. 
Difundiéndolos y viviéndolos con responsabilidad. Dando 
testimonio de lo que somos y hacemos. Creemos que para 
lograrlo, sería conveniente dinamizar, y hacer atractivas, 
las reuniones de formación.
6ª) La estructura de la Asociación, la forman todos los 
elementos que la componen. ¿Cómo hacer más fuerte esta 
estructura? 

Trabajando juntos en equipo, y dando apoyo a todos los 
cargos.
7ª) Cuando hablamos de los valores de A.I.C., hablamos de 
los ideales que queremos vivir ¿Cuáles pensamos que son 
exactamente?

Consideramos que serían entre otros, los valores 
siguientes:
Disponibilidad - Servicio a la Asociación y a los pobres 
- Fraternidad entre el voluntariado - Justicia e igualdad - 
Verdad - Humildad - Sencillez - Y, sobre todo, caridad.
8ª) ¿Cómo vivimos y sentimos la conexión con AIC-España 
y con AIC-Internacional?

A través de los Boletines Nacional e Internacional. Pero, 
AIC-Internacional, sigue siendo desconocida para la mayor 
parte de nuestro voluntariado; por lo tanto, debemos mejorar 
la comunicación e información, en ambos niveles.

Visibilidad de la AIC
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3.    Entrevista a una Presidenta 

9ª) ¿Qué puntos concretos necesitamos mejorar, para 
conseguir “Avanzar en Corresponsabilidad”?

Es necesario un mayor conocimiento integral de la 
Asociación. Es necesario trabajar el sentido de pertenencia 
en equipo, con un compromiso de fortalecer y hacer 
crecer la Asociación. Hay que potenciar la participación y 
romper con la rutina. Debemos concienciarnos de que la 
Asociación es de todos, y dentro de ella, todos somos igual 
de importantes.

Entrevista de Carmen Gómez,
Presidenta nacional de AIC España:

Visibilidad de la AIC

Carmen, tú tienes ya una  ▪
gran experiencia en cargos de 
responsabilidad, dentro de la 
Asociación. ¿Qué crees que le 
hubiera faltado a tu trabajo como 
voluntaria, si no hubieras podido 
contar con la estructura de la 
AIC?

“Una visión de universalidad; -

Sentir la fuerza del carisma en los distintos continentes  -
y culturas;
Reforzar la formación vicenciana y la organización,  -
dentro de la AIC.” 
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Según eso ¿Qué es en concreto, lo que crees que te  ▪
aporta

“Fuerza. Conocimiento intercultural que enriquece y  -
motiva mi trabajo, ampliando el horizonte de mi misión 
de servicio;
No sentirnos una rama aislada, sino una rama viva que  -
se nutre de la savia del gran árbol que es el Proyecto de 
Vicente de Paúl;
También me ha aportado formación espiritual, humana y  -
técnica.”

Existen muchas y muy buenas ONG trabajando en el  ▪
mundo. ¿Qué crees tú que nos diferencia de ellas? ¿Qué es 
lo que tiene la AIC, y carecen las demás?

“Lo que nos diferencia es nuestra espiritualidad vicenciana, 
fundamentalmente cristocéntrica. Cristo encarnado en el 
pobre. Sentir y vivir el servicio, sabiendo que es al mismo 
Cristo a quien servimos.
También  lo que nos diferencia de otras ONGs, es que no sólo 
damos nuestro trabajo y nuestro tiempo, durante x horas a la 
semana, sino que hacemos vida nuestro ser como cristianos 
vicencianos, siendo testigos de un Dios que nos ama, y que 
quiere que ese amor, con nuestra entrega y servicio, llegue a 
todos los hombres, especialmente a los más pobres.”

Cada cuatro años, en la Asamblea de Delegados, se  ▪
invierte un gran potencial de tiempo y trabajo en preparar 
las Líneas Programáticas. ¿Es rentable esa inversión? ¿Qué 
sentido tienen para el trabajo del voluntariado?

Visibilidad de la AIC
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“Me  parece rentable, ya que nos sirve como orientación para 
el trabajo formativo de las voluntarias, pues están pensadas  
y preparadas con una  visión amplia y real de los problemas 
actuales, y nos dan posibles soluciones, adecuándolas a las 
realidades propias de cada país.”

¿Podrían existir las Línea Programáticas, o algo  ▪
parecido, sin la estructura de la AIC?

“Sin una estructura adecuada, no sé que podría existir. Pero 
lo que es cierto, es que si no nos marcamos unos objetivos, con 
un itinerario a seguir, y unas líneas de acción, no se podría 
hacer una evaluación y un seguimiento, del trabajo realizado 
por AIC a nivel mundial. Cada Asociación nacional iría 
por un camino diferente. Y es muy importante que a nivel 
mundial, exista una formación homogénea.
Como dice nuestro Documento de Base: “CONTRA LAS 
POBREZAS,  ACTUAR JUNTOS”.

Visibilidad de la AIC
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Hablar de la AICII. 
Para realizar el objetivo de hacer más visible la AIC, en el 
1er capítulo hablamos de la importancia de tener un fuerte 
sentido de pertenencia.
En este segundo capítulo, vamos a tratar otro punto 
fundamental: para presentar bien nuestra asociación 
debemos conocer sus puntos fuertes y saber hablar 
de ella, adaptando nuestra presentación a las diferentes 
personas o instituciones a quienes nos dirigimos.

La red AIC ¡qué fuerza!1. 
Hoy día la AIC es una red de 200.000 voluntarias/os que se 
comprometen junto a los más pobres, principalmente junto 
a las mujeres.
Nosotros, miembros de la AIC, asociación internacional 
presente en 52 países, representamos una verdadera 
fuerza.
Nuestras acciones de terreno junto a los desfavorecidos, 
son la esencia de nuestra misión, ¡y lo hacemos bien ! Sin 
embargo, la AIC nos proporciona una mayor fuerza, más 
entusiasmo, organización, legitimidad y… podríamos decir, 
mayor audacia.
La fuerza de una organización internacional

Visibilidad de la AIC

Con el fin de cumplir con el objetivo común, 
la AIC pone al servicio de sus asociaciones miembros 

5 sectores de acción: la difusión de la misión, 
la conexión en red, la formación, el apoyo 
en la búsqueda de fondos, la visibilidad.
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a) Un objetivo común
La AIC federa su voluntariado en torno a  

un enfoque específico: construir, junto a las personas  ●
que viven en la pobreza, un mundo más justo; 
una misión: luchar contra todas las formas de po- ●
breza y de exclusión, principalmente las que afectan 
a las mujeres, mediante proyectos de terreno que 
transformen sus condiciones de vida;
ciertos valores: los valores éticos del Evangelio y de  ●
San Vicente de Paúl: Justicia, Caridad, Tolerancia, 
Respeto de la dignidad de la persona y de su derecho 
a participar en su propio destino.

b) Sectores de acción
Difusión de la misión 1. 

La AIC anima las 52 asociaciones nacionales miembros. 
La AIC da vida al carisma de San Vicente de Paúl a través 
de toda una red: durante los encuentros regionales de cada 
continente, las asambleas internacionales y las visitas a las 
asociaciones.
Cada cuatro años, durante las asambleas internacionales, 
las presidentas nacionales votan las Líneas Programáticas 
que orientan las acciones.

La AIC es animadora
Puesta en red de las asociaciones 2. 

La AIC coordina las 52 asociaciones nacionales y sus 
200 000 voluntarias. Favorece la comunicación entre las 
asociaciones, los intercambios de competencias, la valoración 
de las acciones y de los talentos, la internacionalidad.

Visibilidad de la AIC
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Permite la solidaridad entre asociaciones mediante los 
hermanamientos. Dichos hermanamientos entre grupos 
pertenecientes a países diferentes son ocasión de crear 
puentes entre las diferentes culturas, de ampliar los 
conocimientos para una mejor comprensión de los demás. A 
esto puede añadirse también el apoyo económico de un grupo 
al proyecto del otro grupo menos favorecido. 

La AIC es federadora.

La formación3. 
La AIC permite acceder a diversas formaciones. En efecto, 
tenemos el deber de formarnos sin cesar para mejorar 
contínuamente nuestras acciones, adaptarlas a las necesidades 
de los más pobres.

Visibilidad de la AIC
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Para ayudar al voluntariado en sus tareas, la AIC publica 
los cuadernos de formación 2 veces al año, sobre un tema 
elegido según las necesidades del momento (como en éste por 
ejemplo: estar convencido y saber transmitir la riqueza que 
constituye una organización internacional).
Todas nuestras reuniones locales, regionales, nacionales 
o internacionales son momentos de formación; y como lo 
decía una de entre nosotras, se sale de ellas con mucha más 
energía.
Esta posibilidad de adquirir conocimientos, de compartir 
y de comunicar con los demás es una riqueza para todos los 
miembros. 

La AIC es formadora.
El apoyo en la búsqueda de fondos 4. 

La AIC apoya y alienta los proyectos locales, especialmente 
aquellos que presentan una faceta innovadora y que pueden 
reproducirse en otros países.
La AIC no posee fondos propios para finanzar los proyectos, 
pero puede poner en contacto con diversas fundaciones, con 
benefactores privados o con organismos internacionales.
Esto ayuda a ser inventivo, y el  intercambio de conocimientos 
es importante para el dinamismo y la evolución positiva de 
nuestra acción.

La AIC es innovadora.
La visibilidad, la acción política 5. 

La AIC actúa a nivel internacional, junto a otras grandes 
ONG, para dar a conocer los problemas y la realidad de 
terreno, de la que los dirigentes políticos están a menudo 
muy alejados.

Visibilidad de la AIC
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La AIC está presente en numerosas instancias internacionales, 
entre ellas los diversos comités de la ONU, las agencias de 
la UNESCO, del ECOSOC, en el Consejo de los Derechos 
Humanos, en el Consejo de Europa.
Está también presente en las instancias eclesiales como 
el Consejo Potificio Cor Unum, y posee estatuto canónico 
reconocido por el Consejo Pontificio para los laicos.
La AIC forma parte de diferentes grupos de presión sobre 
las estructuras sociales y políticas con el fin de llevar a votar 
leyes más justas y más humanas para los desfavorecidos. 
En algunos países, como en Francia,  juega un papel de 
consultante ante el gobierno. 
Por esta razón, es esencial que las asociaciones miembros, 
den a conocer a la AIC la pobreza que realmente se vive 
en cada país, y la respuesta concreta que ellas le dan para 
cambiar la vida de los pobres. Los miembros del Comité 
Ejecutivo, que son responsables de la animación de los 
continentes, trabajan para establecer el contacto entre 
ustedes y las representantes de la AIC ante los organismos 
internacionales: se ruega insistentemente responder a sus 
solicitudes.

La AIC es fuerza  transformadora.

La dimensión espiritual de la AIC 
San Vicente quiso otorgar a las mujeres un papel dentro de 
la Iglesia. La AIC es, a semejanza de la Iglesia, universal. 
Y lo mismo que los Evangelios son objeto de una constante 
reflexión, para comprenderlos con una visión del siglo XXI, 
la AIC, ayudada por sus consejeros espirituales, se sitúa 
constantemente bajo la mirada de San Vicente y Santa Luisa, 
para hacer de la más antigua ONG humanitaria del mundo, 
una asociación de solidaridad y amor, moderna y eficaz.

Visibilidad de la AIC
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Visibilidad de la AIC

Unos 300 años antes de la Declaración de los Derechos 
Humanos, nuestro « líder del cielo » decía ya que todos los 
hombres tienen derecho a la dignidad, al respeto y a unas 
condiciones de vida decentes.
Rezar todas juntas el 15 de marzo próximo, en todos los 
continentes, con el fin de continuar la visión profética de 
San Vicente, nos dará fuerzas.

La AIC es cristiana y visionaria.

En conclusión se podría decir que formar parte de la AIC 
es:

No estar nunca solo en nuestro trabajo de terreno; H

Pertenecer a un sistema en el que cada elemento ne- H
cesita de los demás;

Pertenecer a una ONG de la que debemos estar or- H
gullosos;

La garantía de que nuestro trabajo de hormiga se  H
inscribirá siempre en el gran designio mundial del 
que San Vicente fue el fundador, y continúa siendo 
el líder;   

Dar un sentido general a lo que cada cual hace en  H
particular. 

Con la AIC podemos ir muy lejos.  Busquemos en ella  
fuerzas, dinamismo, la fe que necesitamos para realizar  bien 
nuestra misión de ayudar a los más pobres. Empleando las 
palabras del Papa Benito XVI:  con la AIC « mundialicemos 
la solidaridad ». 
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(En la calle)

Amiga (A): «¡Ola  Justina!, ¿cómo estás?»
Voluntaria (V): «Bien, gracias, pero estoy muy ocupada, ¿y 
tú?»

A: «No se te ve mucho por el barrio en estos últimos 
tiempos.»
V: «Si, ya sé, me he hecho miembro de la AIC.»

A: «¿La AIC, que es eso?»
V: «La AIC es una red de 200 000 voluntarias en todo el 
mundo.»

Visibilidad de la AIC

Conversación entre una voluntaria AIC2. 
y una amiga
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A: «¡200 000! ¿Y qué hacen todos esas voluntarias?»
V: «Se comprometen para ayudar a las personas 
que viven en extrema pobreza, principalmente a las 
mujeres.»

A: «A si, las mujeres, pero ¿por qué?» 
V: «¿No sabes que más del 70% de las personas más 
pobres en el mundo son mujeres?» 

A: «No, no lo sabía, pero 200.000 voluntarias son muchas. 
¿Estáis en muchos países?»
V: «La AIC existe en 52 países, y en los 4 continentes, 
y cada grupo AIC se compromete, en su lugar, con los 
más pobres.»

A: «Conozco varias ONG pero no la AIC. ¿Qué quiere decir 
AIC?»
V: «Quiere decir Asociación Internacional de Caridades, 
y fue fundada hace casi 400 años por San Vicente de 
Paúl.»

A: «San Vicente de Paúl, ¿el que fundó las Hijas de la 
Caridad?» 
V: «Sí, desde luego, pero antes había ya organizado a 
las mujeres laicas en “cofradías”, como se decía en su 
tiempo, para atender a los más pobres, y actualmente 
nosotros continuamos.» 

A: «Y tú ¿qué haces exactamente?» 
V: «Formo parte de un equipo AIC que anima un grupo 
de alfabetización para mujeres desfavorecidas y, 
precisamente, necesitaríamos más voluntarias. ¿No estarías 
libre una vez por semana para venir con nosotras?»
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A: «Bueno, ¿por qué no?, me interesaría. Ya sabes que 
ahora estoy jubilada  y me gustaría hacer algo útil.»
V: «Entonces ven el jueves a las dos de la tarde a la calle San 
Vicente número 27. Nos reuniremos con otras voluntarias 
y te presentaré a la presidenta del equipo. Verás, todas 
son muy simpáticas. ¿Puedes recordarme tu número de 
teléfono, por favor?»
A: «Desde luego, hasta el jueves pués, ¡estoy encantada de 
haberte encontrado!»
V (para sí misma) «ya verás, San Vicente hace bien las 
cosas.»
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Para presentar la AIC en un encuentro fortuito:
Despertar el interésH , no decir demasiado de golpe;
Llevar al interlocutor a H preguntar por sí mismo;
A la 1° pregunta ¿qué es la AIC? evitar contestar en H
seguida: “la AIC es la Asociación Internacional de 
Caridades”. Aunque es correcto la respuesta corta el 
diálogo y no lleva a nuevas preguntas;
Despertar las ganas de unirse a nosotrosH , como 
voluntario o como donante;
Evitar absolutamente las respuestas de tipo: « oh!, yo no H
hago gran cosa ». De todas maneras siempre actuamos 
en equipo, así que ¡fuera la falsa modestia!
Demostrar  H nuestro entusiasmo por la AIC.

Visibilidad de la AIC
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Segunda Parte

 Herramientas de presentación III. 
de la A.I.C.

Carta de presentación de la AIC1. 
Propuesta de carta de presentación de la AIC para solicitar fondos. 
(Esta carta deberá, según el caso, ir acompañada por una 
solicitud más específica). 

Estimado Señor, Estimada Señora, 

Deseamos presentarle(s) la AIC, una organización no 
gubernamental mundial que agrupa 200 000 voluntarias 
en 52 países y cuyo trabajo beneficia directamente a la vida 
de millones de personas en situación de pobreza.
La AIC es probablemente la ONG más antigua. Su origen 
remonta a San Vicente de Paúl en 1617.  Su especificidad 
consiste en el hecho de ser, principalmente, una organización 
de mujeres voluntarias – más de 200,000 de todas culturas 
y orígenes – organizadas en equipos locales. Ellas apoyan 
a las mujeres más pobres en su proceso de autopromoción 
y de adquisición de su autonomía, convirtiéndose así 
en protagonistas del desarrollo de su familia y de su 
comunidad.
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Nuestra acción se materializa en proyectos concretos de 
proximidad, individuales o colectivos -  de momento contamos 
con más de 16.000 – que se refieren tanto a la subsistencia como 
a la salud, la educación, la formación o a la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres.
Quisiéramos poder presentarle más detenidamente nuestros 
proyectos y nuestra estructura. Encontrará más detalles en 
el informe de actividades que le adjuntamos y sobretodo 
en nuestro portal Internet: www.aic-international.org  que 
le(s) dará una imagen más completa del dinamismo y del 
profesionalismo de nuestros equipos, al mismo tiempo que le(s) 
permitirá comprobar la amplitud y la seriedad de nuestras 
actividades.
Por supuesto necesitamos su apoyo moral, político y financiero 
para garantizar y reforzar nuestra acción.  Por este motivo 
nos permitiremos entrar de nuevo en contacto con usted para 
poder hablar de nuestras acciones con mayor detenimiento
Agradeciéndole de antemano su atención,

Firma y cargo en la AIC

Datos bancarios de la AIC 
Titular de la cuenta: Association Internationale des Charités Aisbl
Banco: ING
Número de cuenta: 310-0397190-61
IBAN: BE62 3100 3971 9061
BIC/SWIFT: BBRUBEBB

Visibilidad de la AIC
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ALTERNATIVA PARA EL ÚLTIMO PÁRRAFO
…reforzar nuestra acción. Por eso recurrimos a su estimada 
colaboración.
Puede usted enviar sus donativos a la cuenta de la AIC.
Agradeciéndole de antemano su amable colaboración,

SE PUEDE AÑADIR, AL REVERSO DE LA PÁGINA:
Algunos ejemplos de proyectos 

Nuestros proyectos, todos dedicados a luchar contra la 
pobreza, están anclados en la realidad local y revisten por ello 
las formas más diversas. 
Aquí tiene algunos ejemplos:   * * * * * * * ** * * * * * * * * *
Cada cual pondrá ejemplos de sus acciones locales (o de ac-
ciones AIC, si la búsqueda de fondos es para la AIC).
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El logotipo de la AIC2. 
Este logo ha sido escogido desde los primeros años, después 
de la reestructuración internacional de 1976. 
Era presidenta en aquel entonces Claire Delva y ella y el 
Consejo internacional estaban convencidas de la importancia 
de dar visibilidad a la AIC,  presentándola a nivel internacional 
con un logo y un eslogan común, bien estudiados y eficaces, 
que pudieran identificar la asociación en cualquier parte del 
mundo y en los organismos internacionales. Se invitó a todas 
las asociaciones a crear un servicio de Relaciones Públicas, 
para cuidar la presentación de la asociación hacia el exterior, 
y ocuparse de las relaciones con las instituciones y con la 
sociedad en general.
Con la ayuda de una experta en relaciones públicas, escogieron 
el logo rojo con las tres letras AIC, que desde entonces se usó 
en todos los documentos y cartas AIC y también en muchas 
asociaciones nacionales. Sobre todo fueron las nuevas 
asociaciones nacionales que iban naciendo, las que utilizaron el 
mismo logo y lema de la AIC internacional, y se constituyeron 
poniendo la sigla AIC junto al nombre del país. 

Visibilidad de la AIC
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A lo largo de los años también muchas asociaciones 
nacionales de fundación más antigua, añadieron a su 
nombre las letras AIC con el nombre del país, para significar 
de forma visible su pertenencia a la red internacional AIC, 
por ejemplo: 

“Federación Nacional de Voluntarias Vicentinas de la Caridad 
AIC Colombia”

“Ladies of Charity – AIC Nigeria”
“Fédération Française des Equipes Saint Vincent – AIC France”

“Ladies of Charity of the Philippines – AIC Philippines”
“Consejo Nacional Vicentino – AIC Panamá”

“Associação international de caridades – AIC Brasil”
“Gruppi di volontariato vincenziano – AIC Italia”

“Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl – AIC España”.

El significado del logotipo:
El logotipo de la AIC simboliza el dinamismo de una red 
de voluntarias de diversos continentes, avanzando unidas 
para lograr una transformación.
El logotipo también contiene una imagen espiritual, es 
decir, la imagen de Jesucristo. La AIC es un grupo de 
personas que San Vicente de Paúl unió y las flechas que 
giran en espiral hacia el exterior, ilustran el espíritu de 
la asociación, porque Vicente dio vida a las palabras de 
Jesús “En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mateo 
25:40).

Visibilidad de la AIC
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3.    El slogan AIC
      Su origen, su objetivo, su utilidad

« Cambiar el mundo, las mujeres podemos»

El grupo Prospectiva, que trabaja sobre los comunicados de 
la AIC y la búsqueda de fondos, se ha interrogado sobre la 
manera de mejorar su visibilidad y su imagen 
Rápidamente, se comenzó una reflexión sobre el propio 
nombre de la AIC, sobre la palabra « Caridades » y sus 
diferentes connotaciones según las diversas culturas, sin 
hablar de los variados nombres de un buen número de 
asociaciones nacionales.
La sigla AIC, sola, no es explícita, así que se ha pensado 
que es necesario añadirle un slogan corto, que suene bien, 
centrado en los beneficiarios y que explique lo que hacemos, 
poniendo de relieve, evidentemente, la dimensión « mujeres 
» que es nuestra especificidad y que nos parece esencial.
Además, este slogan debe tener la misma significación en 
las diferentes culturas y traducirse fácilmente a los tres 
idiomas oficiales de la AIC.
El grupo se ha beneficiado en su trabajo, de la ayuda 
desinteresada de algunos expertos internacionales en 
comunicación.
Al mismo tiempo, se ha efectuado un control en Internet  
para asegurarse no elegir un slogan ya utilizado, lo cual no 
fue facil.

Visibilidad de la AIC
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Se ha llegado a un consenso sobre el slogan « Cambiar el 
mundo las mujeres podemos ». En efecto, este slogan se 
refiere tanto a las mujeres que ofrecen su ayuda como a las 
que la reciben, e incluye una idea dinámica y voluntariosa 
de progreso hacia un mundo mejor.
La propuesta del grupo Prospectiva es que este slogan se 
utilice sistemáticamente a nivel internacional de la AIC, 
así como por todas las asociaciones nacionales miembros, en 
cualquier comunicación de cara al exterior (portal Internet, 
papel de cartas, membretes, documentos impresos emanados 
de la asociación) lo mismo que en toda la comunicación 
interna, para reforzar la imagen de la AIC y el orgullo de 
todo su voluntariado.  

Visibilidad de la AIC
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4.    Nuestro portal en Internet

www.aic-international.org

El portal de la AIC se ha renovado completamente en el 
2009, a nivel de diseño así como de contenido. 
La página de acogida  del portal resalta el carácter propio 
de la AIC: 

Una red de voluntarias, principalmente mujeres; ●
Comprometidas con acciones de proximidad; ●
Siguiendo la espiritualidad vicenciana. ●

Visibilidad de la AIC
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El objetivo es a su vez:
interno -  : informar a los miembros sobre la vida de la 
AIC, gracias a las diferentes ventanas “Noticias”, la lista 
de asociaciones miembros, las publicaciones, un espacio 
reservado a los miembros, una galeria de fotos, 

y externo - : presentar la AIC a las personas externas a la 
organización

Visibilidad de la AIC



34

La sección “Proyectos”, se ampliará aún más sobre el 
portal de AIC Solidaridad, previsto para finales de 2009.

Para que este portal sea verdaderamente un 
instrumento de comunicación entre los miembros 
de la AIC, les invitamos a consultarlo con regularidad, 
www.aic-international.org, así como a enviarnos sus 
opiniones, sugerencias, noticias... 

contact@aic-international.org

Para mejorar la visibilidad de la AIC en la Web, 
habría que potenciar la multiplicidad de los vínculos 
entrantes, es decir, los vínculos que en los otros portales 
conectan con el nuestro. Por ello rogamos no duden en 
poner un vínculo con el portal AIC, en todos los portales 
de las asociaciones nacionales miembros.

Visibilidad de la AIC
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5.   Instrumentos y materiales de visibilidad
Es importante asistir a cada reunión, especialmente aquellas 
donde se vaya a presentar la asociación a interlocutores 
externos, con el material que da visibilidad a la AIC. 

Visibilidad de la AIC

Prendedores 

      y bufandas AIC

Tarjetas de visita

ASSOCIATION INTERNATIONAL DES CHARITES
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHARITIES
ASOCIACION INTERNACIONAL DE CARIDADES

 
 

 
 
 
 

Rampe des Ardennais 23   tel. +32.10.45.63.53  fax  +32.10.45.80.63 
1348 Louvain la Neuve – Belgique  e-mail:info@aic-international.org 
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Folleto de presentación de la AIC

Visibilidad de la AIC

Informe de actividades

Papel membreteado
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Conclusión

A LAS PRESIDENTAS NACIONALES AIC 
con ocasión del 350°ANIVERSARIO

Queridas Hermanas:
¡Que el amor de Cristo, Evangelizador de los pobres, esté con ustedes!

Como es de su conocimiento, del 27 de septiembre  del presente 
año al 27 de septiembre de 2010 celebraremos  el Año Jubilar 
por el 350° Aniversario de la muerte de San Vicente de Paúl 
y Santa Luisa de Marillac.  Este año jubilar nos brinda la 
oportunidad de reflexionar y profundizar juntas en nuestro 
carisma vicentino, así como de promoverlo y compartirlo con 
toda la Iglesia, y con quienes nos rodean, ya que es un tesoro 
que pertenece a todos.
Con tal motivo queremos invitarlas a ponerse en contacto 
con las otras ramas de la Familia Vicentina en sus países, 
para colaborar juntos en la preparación de actividades de 
celebración que se estén preparando, y también a proponer 
eventos y según sus posibilidades: formar, a nivel nacional, 
regional y local, los diversos Comités de que nos habla el P. 
Gregory Gay, Superior General, en su carta que recientemente 
les enviamos. 
Estos Comités son:
El Comité de HERENCIA, para fomentar el estudio de las 
reflexiones que, mes a mes  durante el año Jubilar, enviará 
el Comité Internacional, así como organizar sesiones de 
formación sobre la historia vicentina, la espiritualidad y las 
experiencias  con el pobre.

Visibilidad de la AIC
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El Comité de CELEBRACIÓN, para la inauguración solemne 
del Año Jubilar en la(s) Iglesia(s) más representativa(s) tanto 
de nuestra Asociación, como de la Familia Vicentina, invitando 
a las altas jerarquías de la Iglesia así como a bienhechores y 
a beneficiarios. 
El Comité de PROYECTOS, con fin de elaborar un proyecto 
(preferentemente de Cambio Sistémico) en favor de los más pobres 
de entre los pobres, además de unirnos al Proyecto de la Familia 
Vicentina Internacional a favor de nuestros hermanos de Haití. 

El Comité del SECRETARIADO, para apoyar a las diferentes 
comisiones en sus tareas de coordinación y difusión de la 
información, así como a todas las actividades relacionadas 
con la celebración del 350° Aniversario.
El Comité de FINANZAS, para colaborar en la elaboración 
de presupuestos, y en la recaudación de fondos para financiar 
las diferentes actividades de este Año Jubilar.
Seamos creativas, y promovamos eventos tales como festivales, 
obras teatrales, cine clubes, procesiones, jornadas de oración, 
etc. Celebremos con todo entusiasmo, a fin de que todos sepan 
que nos sentimos orgullosas de ser, en la Iglesia y en el mundo 
de hoy, un carisma vivo y rico, muy cercano a los que viven 
en situación de pobreza, en seguimiento fiel de Jesucristo, al 
estilo de San Vicente y Santa Luisa.

Laurence de la Brosse
Presidenta Internacional AIC

Maria Eugenia Magallanes
Encargada de Relaciones 
       con la Familia Vicentina
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Fichas espirituales para el jubileo 2009-2010
El equipo de redacción, propone este año utilizar las fichas 
espirituales realizadas por el Comité “Herencia” de la 
Familia Vicentina, con ocasión del 350° aniversario de la 
muerte de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac. 
Encontrarán esas fichas en el pórtico www.aic-international.
org, en la rúbrica Familia Vicentina o directamente en 
el pórtico http://famvin.org/anniversary/welcome.html. 
No habrá entonces cuaderno espiritual.
Método:
Utilización personal: para vivir a fondo nuestro jubileo 
procuremos meditar personalmente las fichas propuestas 
cada mes.
Utilización en equipo: 2 o 3 voluntarias pueden preparar 
de antemano el intercambio espiritual de la próxima 
reunión, a partir de la ficha del mes. Cada una presenta 
al equipo lo que le llamo la atención en su lectura, y las 
demás del equipo pueden contestar juntas, a una o dos 
preguntas de las propuestas al final de cada ficha.
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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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