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AIC aisbl - Asociación Internacional de Caridades- es una red
internacional integrada por 53 asociaciones nacionales, que
reúne un voluntariado cristiano, compuesto principalmente
por mujeres, con el fin de luchar contra la pobreza a nivel local.
Mediante acciones de proximidad, adaptadas a las diversas situaciones de cada país, su voluntariado lucha por devolver la
confianza a los más desfavorecidos, sobre todo a las mujeres
y a sus hijos.
El objetivo es doble:
• que las personas que viven en la pobreza vuelvan a ser autónomas y protagonistas de su propio porvenir
• implicar a los poderes públicos en la lucha contra la pobreza.
Este informe de actividades 2011-2012 pone en evidencia la
importancia de la educación en los proyectos AIC, respondiendo de esta manera a sus Líneas Programáticas votadas en el año 2011:

« La educación, hacer proyecto juntas »
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Líneas Programáticas 2011-2013:

« la educación, un intercambio recíproco »
Durante la Asamblea Internacional de 2011 en Madrid, alrededor de 300 voluntarias del mundo
entero trabajaron sobre la educación como medio para erradicar la pobreza.
Las delegadas concluyeron que, en las actividades AIC, la educación debe vivirse como un intercambio recíproco que permita a cada uno de identificar y de valorar sus habilidades y su potencial;
esta interdependencia permite una co-creatividad.

Las acciones aic sobre el terreno
En las 53 asociaciones de la red AIC tenemos actualmente categorizados más de
13.800 proyectos de lucha contra la pobreza, con el valor añadido de:

Acciones locales
Es exclusivamente un voluntariado del
país, reunido en asociaciones locales AIC,
quien inicia los proyectos de terreno. Este
voluntariado, compuesto esencialmente
por mujeres, es experto en la lucha contra
la pobreza. Sus acciones en su entorno inmediato le confieren un gran conocimiento de la realidad de terreno. Este conocimiento, que les convierte en expertas en
la materia, es reconocido por los poderes
públicos, los colaboradores locales y las
instancias internacionales.

Atención a la pobreza
de las mujeres
Bien sea en el Norte o en el Sur, el públicometa de los proyectos AIC se compone
en un 80% de mujeres y de sus hijos. Las
personas mayores, muy a menudo mujeres, constituyen de la misma manera una
población vulnerable, beneficiaria de los
proyectos AIC. Los informes de las asociaciones miembros de la AIC ponen en evidencia que el envejecimiento de la población mundial constituye hoy día un desafío
importante en el terreno de la lucha contra
la pobreza.

Atención integral a la persona
Los proyectos AIC conceden a la persona
un lugar fundamental. Las voluntarias entablan relaciones individuales con las personas a quienes acompañan, utilizando el
método de trabajo enseñado por su fundador San Vicente de Paúl: atención particular
al ser humano en todas sus dimensiones,
respeto de su identidad cultural, preocupación permanente por su autopromoción,
necesidad de luchar juntos contra la pobreza y la injusticia; así como la importancia
de conocer la realidad económica, política,
social y religiosa de cada comunidad.

Creación de vínculos sociales
Como lo revelan múltiples estudios, las
causas de la pobreza no son solamente
económicas sino que se deben también al
aislamiento de las personas. Los proyectos
AIC, más allá de satisfacer las necesidades
básicas tienen por objeto volver a crear un
vínculo social.

Inversión en el capital humano
Los informes de actividades de las asociaciones AIC revelan que los proyectos de
terreno conceden una importancia primordial a la educación.
Ya sea mediante la educación formal o
informal, la adquisición de competencias

diversas, de experiencia o de saberes, la
mayor parte de los proyectos AIC comportan una dimensión educativa, esencial en
la prevención y en la lucha contra la pobreza, sobre todo la de las mujeres. De esta
manera, la acción local llega a convertirse
en una oportunidad de intercambio entre
voluntarias y personas beneficiarias, con el
objetivo de llevar a cabo juntas las actividades necesarias para salir de la pobreza.

Solidaridad en la AIC
En la red AIC, una treintena de hermanamientos entre equipos locales de diferentes países permiten fortalecer la solidaridad entre las diferentes asociaciones.
Más que un apoyo económico, estos hermanamientos permiten el intercambio de
experiencias, una mayor colaboración entre las voluntarias y un conocimiento recíproco de los dos grupos hermanados, así
como del contexto social, económico, político y cultural de los respectivos países.

NUESTROS PROYECTOS
Dentro de los varios contextos locales,
cada proyecto tiene su especificidad, a
imagen de la diversidad de las voluntarias y
de las poblaciones que las rodean. Sin embargo, hemos notado varias tendencias similares todas ellas en relación con el tema
de la educación.
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Educación
Angelita es una mujer que cría sola a sus 4
hijos. Desde hace dos años participa en un
taller de tejidos puesto en pie por un grupo
AIC en Ecuador. Angelita aprende a tejer
bufandas, ponchos, etc… que se venden
después entre los alumnos de una escuela
de las Hijas de la Caridad. Otras tres mujeres, que participan en el mismo proyecto,
han abierto ya una tiendecita en el mercado local para vender su mercancía. Un paso
hacia una mayor autonomía económica y
hacia el « empoderamiento »
Numerosos proyectos AIC se llevan a cabo
en el campo de la educación y la formación.
Para los adultos se trata sobre todo de proyectos de alfabetización, de formación profesional que tienden a la reinserción en el
mercado del trabajo, o de actividades educativas bajo forma de talleres. Para los niños los proyectos se presentan bajo forma
de guarderías, centros pre-escolares, reinserción en el circuito escolar normal, becas
de estudio, ayuda en las tareas escolares.
Algunas de las formaciones profesionales
desembocan en la creación de actividades
que generan recursos económicos, con
frecuencia en el sector informal y con el
apoyo de un pequeño capital de base. Algunos participantes en los diferentes proyectos encuentran después trabajo remunerado en las empresas.

Nutrición
Cuando Noéline llega a la escuela, después
de un largo camino, se dirige hacia la cantina escolar donde toma la única comida consistente de todo el día. En esta pequeña
ciudad de Madagascar las voluntarias AIC
saben que muchos niños no logran estudiar porque tienen hambre. En los Centros
escolares AIC las voluntarias han abierto
cantinas para los alumnos. Con frecuencia
son las madres de los alumnos quienes cocinan los productos que han cultivado previamente en un huerto comunitario.
Si la educación es primordial para el desarrollo de la persona, los proyectos AIC
integran a menudo una parte « nutrición
y salud », pues bien se sabe que todo va

unido. La alimentación deficiente y la mala
salud son serios obstáculos a la educación.
Al lado de las cantinas escolares, otros
grupos de voluntarias ponen en obra comedores populares abiertos al público en
general, u organizan cooperativas sociales
de alimentación. La ayuda bajo forma de
distribución de alimentos, ocupa también
un lugar importante dentro de los servicios
prestados por los grupos AIC.

Salud
Juanita sufre de insuficiencia renal y debe
hacer una diálisis tres veces por semana.
Ella forma parte de un grupo de enfermos
que reúnen con regularidad las voluntarias
de AIC Bolivia. Una buena oportunidad para
romper el aislamiento y la exclusión que
provoca la enfermedad, ayudarse mutuamente y apoyar a la familia. Las voluntarias
financian parte del material médico indispensable al tratamiento y proponen un paquete de alimentos adecuados. Un régimen
de alimentación especial resulta indispensable para el tratamiento de la enfermedad.
En Tailandia, las voluntarias de un grupo
AIC acuden en moto a las zonas alejadas:
visitan a los enfermos, organizan consultorios con la ayuda de médicos benévolos,
llevan medicamentos…
En numerosos países, cuando no existe
un sistema de seguridad social que cubra
la atención médica, caer enfermo es pronto
un gran problema. En América Latina las voluntarias han abierto dispensarios y casas de
convalecencia donde acoger a los enfermos
de las zonas rurales durante su tratamiento o tras su hospitalización en los centros
urbanos. Otros grupos AIC en África o en
América Latina han creado mutuas de salud
o proponen medicamentos a precio asequible. En todos los países donde la AIC está
ubicada, las voluntarias organizan visitas a
los enfermos en los hospitales y prestan
atención a los minusválidos y a sus familias.

Lugares de acogida
Jessica frecuenta con regularidad el ropero San Vicente de las voluntarias AIC de
USA, abierto cada jueves. Al principio, se

marchaba rápidamente, sintiendo vergüenza de estar allí. Pero el local acogedor, el
cafecito propuesto, la acogida y la atenta
escucha de las voluntarias le han permitido
sentirse en confianza. A menudo se encuentra con las mismas personas, y elegir
la ropa a un precio mínimo, se lleva ahora a
cabo en un ambiente cómplice y con buen
humor. La ropa que se lleva condiciona la
imagen que uno tiene de sí mismo y... ¡la
opinión de los demás!
Los centros colectivos solidarios AIC son
lugares de escucha, comprensión y acogida, creadores de la relación social. En los
Estados Unidos como en Europa existen
numerosos roperos, centros de día para
quienes no tienen trabajo, para los inmigrantes, los toxicómanos, las personas sin
domicilio fijo, lo mismo que centros de acogida para las familias de los encarcelados.
En América Latina, varios grupos AIC han
abierto hogares para ancianos. En África
son más bien orfanatos.

Acompañamiento individual
Anna está hospitalizada desde hace varias
semanas. Cada día espera con impaciencia
la visita de la voluntaria de un grupo AIC
de Alemania. Momentos reconfortantes y
de amistoso intercambio. Con su visitante
Anna habla de todo y se atreve a hacer preguntas al médico.
También Paulina recibe en su domicilio, dos
veces por semana, la visita de las voluntarias de AIC Francia. Juntas hablan, comentan noticias, leen, a veces hay también que
ir de compras, al banco, al consultorio médico; tomar contacto con la familia… Se crean
lazos de amistad, lo que cuenta es estar juntos en un ambiente de escucha recíproca.
Los proyectos de acompañamiento a las
personas son numerosos. Generalmente
se emplazan a petición de los servicios sociales. Bien sean visitas domiciliarias, sobre todo a las personas mayores, visitas
en los hospitales o en las cárceles, todos
estos proyectos están destinados a romper el aislamiento y a prestar a la persona
una atención integral.
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Informe del Comité Ejecutivo 2011-2012
Mayor visibilidad de la AIC
Actualización de los portales en la Web:
añadiendo soportes vídeo/audio y concediendo mayor visibilidad a los proyectos:
www.aic-international.org
www.aic-solidarite.be

3 PRIORIDADES
Difusión de las Líneas
Programáticas 2011-2013
Hacer proyecto juntas: “La educación,
un intercambio recíproco”
•O
 rganización de 2 seminarios continentales en 2012: uno en Brasil para los
miembros de América Latina y otro en
Alemania para las presidentas europeas.
• Publicación de 3 cuadernos de formación
espiritual y de un documento Power Point.

Formación de las presidentas
y de las Juntas nacionales AIC
•A
 samblea internacional de Delegadas
AIC en Madrid (España) en 2011.
•V
 isitas a la siguientes asociaciones AIC:
Camerún, Chad, Congo Brazzaville, Madagascar, República Democrática del
Congo - Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana
– Tailandia, Taiwán, Laos - Alemania,
Bélgica, Francia, España, Italia, Líbano,
Ucrania - USA.
•P
 ublicación de los documentos de formación: « La AIC y sus asociaciones miembros » y « El trabajo de una presidenta
nacional AIC», entre otros.
•P
 ublicación de 3 Cuadernos de formación: Búsqueda de fondos, Comunicación y Educación.

En los organismos internacionales
(UNESCO – ECOSOC – Consejo de Europa
– Centros de las Organizaciones Internacionales Católicas- Cor Unum– CRESCENDO – FAO), las representantes AIC dan
testimonio de las actividades de la asociación, hacen propuestas constructivas
y ejercen acciones de presión. Junto con
el secretariado internacional, se ha proseguido un trabajo continuo para reforzar la
coordinación de la red AIC, el apoyo a los
proyectos, la solidaridad internacional y las
relaciones con la Familia Vicentina.

ACTIVIDAD EN OTROS
SECTORES
Coordinación y gestión
de la red AIC
El Secretariado internacional se encuentra en el centro de las informaciones de la
red AIC. En estrecha relación con la presidencia, vela por la gestión de las finanzas,
mantiene el contacto con los organismos
privados o públicos que nos apoyan, y organiza cada año dos eventos para recoger
fondos; « un rally en bicicleta » y una « velada cultural ».
El secretariado se encarga de la gestión
del Fondo de Solidaridad AIC, alimentado por las asociaciones miembros. Dicho
fondo ha intervenido, en apoyo a sus asociaciones miembros, cuando hubo las inundaciones en Haití, Guatemala, El Salvador,
Camerún, Filipinas; en las hambrunas del
Cuerno de África, y en la temporada de
grandes heladas en Ucrania y Eslovaquia.

Participación en la vida de la
Familia Vicentina
El Comité Ejecutivo participa en dos nuevas comisiones: Colaboración dentro de la
Familia Vicentina y Diálogo Inter-religioso
con el Islam.

PERSPECTIVAS DE LA AIC
• En el mes de marzo de 2013, la Asamblea Internacional de Delegadas AIC se
celebrará en Bangkok (Tailandia). Esta
asamblea ofrecerá la ocasión de profundizar en las Líneas Programáticas, de
descubrir las asociaciones y grupos de
Asia, de dejarse guiar y embelesar por el
carisma vicentino.
• En el año 2017: la AIC celebrará los 400
años de la fundación de las primeras «Caridades», antepasadas de los grupos AIC.
Este aniversario nos presenta la ocasión
de volver a definir nuestra visión del mundo de hoy y nuestra misión en la sociedad actual.

Apoyo a los proyectos AIC
En 2011-2012, el Servicio Proyectos ha
acompañado 33 proyectos en los países en
desarrollo y ha impartido formación a las voluntarias AIC en los siguientes países: Bolivia,
Camerún, Chad, Ecuador, El Salvador, Haití,
Honduras, Nicaragua, República Democrática del Congo y República Dominicana.
De la misma manera, el Servicio Proyectos
favorece los hermanamientos y el intercambio de buenas prácticas entre los grupos AIC de los diferentes países.
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El Comité Ejecutivo (CE) electo en 2011,
estuvo integrado por 12 miembros de 11
nacionalidades diferentes y por 8 voluntarias. Los miembros se repartieron entre sí
las responsabilidades geográficas (como
la animación de las asociaciones en los 4
continentes), y las transversales (como la
animación, coordinación, formación, comunicación, visibilidad de la AIC, proyectos,
hermanamientos, « advocacy », búsqueda
de fondos). Para los años 2011-2012 el
total de horas consagradas a este trabajo
llega a 19.832 horas (es decir, un promedio
de 46 semanas de trabajo por año, y más
de 10 horas de trabajo voluntario por semana y por persona).

Dos proyectos AIC han sido premiados:
el proyecto de Lera, en Camerún: escolarización de 25 chicas jóvenes y formación
para evitar los matrimonios precoces (Premio Claire y Jean Delva) y el proyecto de
México “Nutrición saludable para todos”
(premio del Cambio Sistémico de la Familia
Vicentina).

